
Los EE. UU enfrentan una crisis política, social y económica 

Presentado para su discusión pre convención por el Comité Ejecutivo de Resurgimiento Socialista.  

La situación política, social y económica es inseparable de la crisis capitalista mundial descrita 
en la sección internacional de este informe. La economía capitalista mundial se mantiene 
estancada. La “recuperación” de la crisis financiera del 2008, conocida como la gran recesión, 
fue una recuperación para los patrones solamente y descansó sobre las espaldas de los 
trabajadores y los oprimidos. Toda esta recuperación es precaria –agravada por la guerra 
comercial de Trump con China la que provocó que las exportaciones de EE. UU a China 
cayeran un 31,4%. Las exportaciones chinas a EE. UU cayeron un 7,8%. 

Bajo Trump, la tasa de desempleo en EE. UU descendió al punto más bajo en casi 50 años. En 
julio, la economía había sumado nuevos empleos por 105 meses consecutivos, incluyendo los 
primeros 29 meses de la administración Trump. Los aranceles de Trump dañaron a los 
pequeños agricultores, pero también trajo aparejado que algunas industrias volvieran a los EE. 
UU. Hay una proliferación de pequeños negocios, a menudo no sindicalizados, y un cambio en 
la producción del sur del país. A pesar de las declaraciones de que EE. UU se 
“desindustrializó”, la industria aún produce una porción significativa del PBI anual y EE. UU se 
ubica segundo detrás de China en la producción industrial. El sector industrial de EE. UU 
emplea a 12,35 millones de personas a diciembre de 2016 y 12,56 millones a diciembre de 
2017, un incremento de 207.000. 

El porcentaje de trabajadores en relación con la población activa de 16 años y más, trabajando 
o buscando trabajo en las últimas cuatro semanas, se mantiene casi igual que durante la 
administración Obama. Esta medición del empleo cayó 2,8% durante la presidencia de Obama 
y se mantiene casi sin cambios  con Trump (https://data.bls.gov/timeseries/LNS11300000). 
Durante la gran recesión la fuerza de trabajo cayó dramáticamente ya que muchos trabajadores 
de entre 50 -75 (los baby boomers) años perdieron su trabajo en forma permanente. La baja 
tasa de desempleo no es la historia completa –millones continúan trabajando en empleos de 
tiempo parcial que preferirían trabajos de tiempo completo y cuyos salarios están estancados. 

El precio de las acciones y las ganancias limpias corporativas han sido récord. Del mismo modo 
aumentaron los precios de los hogares. La baja impositiva de Trump se aplicó para dar a la 
empresa más dinero para invertir y expandir sus operaciones creando más empleo, pero la 
mayor parte de ese dinero se usó para recomprar acciones, estimulando el mercado accionario. 
El número de personas sin cobertura de salud aumentó de 2 millones a 7 millones, 
dependiendo del estudio. 
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Una nueva recesión se avecina 

A pesar de las afirmaciones de Trump en sentido contrario, hay una recesión en el horizonte. El 
sector manufacturero se ha ralentizado en EE. UU, Japón y la Eurozona. La venta de 
propiedades en EE. UU es lenta, y los salarios están estancados. Las categorías laborales de 
más rápido crecimiento se encuentran en los sectores de bajos salarios. A principios de 
septiembre, la Reserva Federal atajó una crisis bancaria al bombear al menos 275.000 millones 
de dólares en efectivo temporal al mercado de acuerdos de recompra o "repo" cuando los 
prestamistas no podían satisfacer la demanda de dinero a corto plazo. 

CNN explica el mercado de “repos” así: "En el mercado de repos, las instituciones financieras 
como los fondos de cobertura y los bancos de inversión piden prestado dinero barato a grandes 
inversores como los bancos mutuos para financiar sus operaciones. El prestatario (fondo de 
cobertura – hedge fund) o el agente de bolsa vende títulos como las letras del Tesoro de 
EE.UU. como una forma de garantía para el préstamo a corto plazo. 

La contraparte o el comprador (bancos mutuos) toma la garantía y gana un pequeño interés 
una vez que el prestatario recompra el título". 

¿Por qué esto importa? El mercado americano de recompra se vino abajo en septiembre de 
2008, y fue una parte crucial del pánico financiero de aquel año. Esto y la decisión de la 
Reserva Federal de bajar las tasas de interés en dos ocasiones apuntan a los esfuerzos por 
combatir una recesión. Una recesión solo puede profundizar y exacerbar los efectos de una 
economía que ya se ha mostrado incapaz de satisfacer las necesidades de la gran mayoría. 

 Educación 

La primaria, la secundaria y la educación superior fueron reorganizadas, privatizadas y 
precarizadas por años. Los docentes y los profesores universitarios han sufrido reducciones en 
salarios y beneficios. La docencia como profesión es más precaria a nivel universitario ya que 
más clases son dadas por los adjuntos que no tienen un cargo permanente. Los adjuntos a 
menudo no saben si tendrán trabajo el semestre siguiente al final de cada año. Los cargos 
titulares se están volviendo más raros a medida que las universidades se ajustan sus 
cinturones. 

Los estudiantes universitarios han visto incrementados sus costos y matrículas en una 
explosión de las deudas estudiantiles en las últimas décadas La frustración por estas deudas 
es un factor en la radicalización de la juventud. A la juventud se le dice que necesitan 
educación superior para sobrevivir en una Norteamérica capitalista, pero rápidamente 
descubren que su educación no les permitirá obtener empleo bien pago como para cancelar las 
enormes deudas que contrajeron. Las deudas estudiantiles menoscaban la capacidad de los 
trabajadores de comprarse una casa o ahorrar para su retiro. 

  



El derecho a la libre expresión de estudiantes y profesores está bajo ataque. Los críticos del 
apartheid israelí y los defensores del movimiento BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones) 
fueron acusados de antisemitas por los políticos y lobistas pro-Israel. 

El activismo en defensa del clima en la escuela secundaria y las universidades se sigue 
profundizando. La interrupción del juego de football de Harvard-Yale por más de 100 
estudiantes y egresados, demandando que las universidades retiren sus inversiones en 
combustibles fósiles, fue una acción dramática e inspiradora. Decenas de miles de estudiantes 
secundarios en ciudades a través de EE. UU participaron en las huelgas de Estudiantes por el 
Clima de marzo y septiembre de 2019. 

Las protestas estudiantiles encabezadas por negros en la Universidad de Siracusa han puesto 
de relieve los incidentes racistas en el campus. La sentada de #NotAgainSU hizo una serie de 
demandas a la universidad 
(https://www.syracuse.com/syracuse-university/2019/11/read-the-demands-made-by-syracuse-u
niversity-students-protesting-racist-incidents-campus-culture.html), incluyendo el castigo de los 
estudiantes involucrados en incidentes de odio, capacitación sobre diversidad, más consejeros 
y reformas de los planes de estudio. 

En los grandes distritos urbanos, los estudiantes y maestros de las escuelas públicas se 
enfrentan a recortes y a escuelas que se están desmoronando. Son comunes las historias de 
horror sobre goteras en los techos, moho y asbesto. Un profesor de Filadelfia fue 
recientemente diagnosticado con mesotelioma, una enfermedad más comúnmente asociada 
con los trabajadores de los astilleros y de la industria. Los estudiantes experimentan una falta 
de consejeros escolares, libros de texto anticuados, clases de gran tamaño, y policías de mano 
dura en el campus. Muchos niños de las nacionalidades oprimidas experimentan la escuela 
como un paso previo al sistema de justicia penal. Los estudiantes, padres y maestros deben 
ser aliados naturales en la lucha por revitalizar la educación pública en nuestras ciudades. 

El activismo estudiantil en torno al clima, la justicia racial, los asuntos de la mujer, y las altas 
tasas de matrícula y las deudas muestra el potencial de un movimiento estudiantil radicalizado. 
Nuestro trabajo con la prensa y los jóvenes debe llevar estas y otras luchas a lo mejor de 
nuestras capacidades. 

Salud 

Hay una inmensa crisis en la salud pública en los EE.UU. La falta de cobertura accesible y 
adecuada sigue siendo un problema persistente. 27,7 millones de estadounidenses siguen sin 
ninguna cobertura de atención médica, a pesar de la Ley de Atención Accesible (ACA), también 
conocida como Obamacare. Inicialmente, la tasa de estadounidenses no ancianos sin seguro 
bajó de 46.5 millones con la promulgación de la ACA en 2010 a poco menos de 27 millones en 
2016.  Sin embargo, por primera vez entre 2017 y 2018, el número de no asegurados aumentó 
en medio millón a 27.7 millones (Fundación de la Familia Kaiser, 13 de diciembre de 2019). El 
aumento en el costo de las primas de seguro médico, los altos coseguros y los deducibles son 
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todas las razones citadas para los trabajadores que no pueden pagar el seguro médico. 
Muchos de estos planes de seguro tienen una cobertura inadecuada y no incluyen atención 
dental. Los trabajadores de bajos salarios, en particular los indocumentados, se ven 
especialmente afectados debido a su estatus socioeconómico. Las personas de color corren un 
riesgo mayor de no tener seguro que los blancos no hispanos. A medida que el desempleo y el 
subempleo crecen; al reducirse los salarios y las horas de los trabajadores, muchos se dan 
cuenta de que ya no pueden pagar los medicamentos básicos. El precio de la insulina se ha 
disparado: el precio promedio de la insulina ha aumentado un 64% desde enero de 2014 
(Medical Economics, 3 de abril de 2019). Algunos pacientes tienen que elegir entre la 
medicación y la comida o la calefacción de sus casas, o incluso racionar las dosis de insulina, 
una práctica potencialmente mortal. 

La crisis de la atención médica en los Estados Unidos no se limita a la atención de los 
pacientes. Los trabajadores de la salud están bajo el acoso de los empleadores. Los hospitales 
y las clínicas están recortando los salarios y las prestaciones, mientras que las enfermeras y los 
médicos se ven obligados a atender a más pacientes, a pesar de la evidencia de que hacerlo 
aumenta los errores con efectos desastrosos. Las enfermeras y médicos experimentados están 
siendo despedidos y reemplazados por enfermeras y médicos recién salidos de la escuela – se 
les paga menos. El personal experimentado que no ha sido despedido está dejando la 
profesión debido al creciente estrés en el trabajo. Las tasas de suicidio de las enfermeras y los 
médicos están aumentando. 

El ACA, también conocido como Obamacare, es un fracaso. Lanzada por los demócratas como 
una alternativa al cuidado universal o a un sistema de pago único, la ACA no es asequible para 
las familias trabajadoras y pobres. Las tarifas de los seguros y los coseguros son demasiado 
costosos. La causa más grande de la bancarrota en América son los costos médicos. 

Los socialdemócratas y muchos progresistas abogan por Medicare para todos. Esto se quedará 
corto en el tratamiento de la crisis del cuidado de la salud. Medicare es un modelo 80/20 (los 
pacientes siguen siendo responsables del 20% del costo) y es demasiado caro para los 
trabajadores y los pobres.  

Un ejemplo desde Cuba 

En Cuba, el sistema de salud es de propiedad pública con varias áreas. Hay clínicas 
comunitarias, con equipos de médicos y enfermeras que viven en los vecindarios que atienden; 
hospitales locales, e institutos médicos más grandes. Todos los servicios de salud son 
gratuitos, con algunas excepciones para algunas medicinas y procedimientos para personas de 
altos ingresos, y los índices de calidad de vida son impresionantes. Cuba disfruta de uno de los 
índices de esperanza de vida más altos del hemisferio, con una esperanza de vida promedio de 
78,05 años, en comparación con los Estados Unidos, que es de 78,62 años. En 2005, Cuba 
tenía 627 médicos y 94 dentistas por cada 100.000 habitantes. Ese mismo año, había 225 
médicos y 54 dentistas por cada 100.000 habitantes en los EE.UU. Toda la educación médica y 
de enfermería en Cuba es gratuita. Cuba ha innovado en el campo de las vacunas y el 



tratamiento del cáncer. A diferencia de Estados Unidos, que envía armas al mundo, Cuba envía 
médicos y enfermeras a las zonas de desastre y a los países semicoloniales. 

Pelear por un sistema nacional de salud 

Los médicos, las enfermeras y el trabajo organizado deben ser aliados naturales en la lucha 
por un sistema nacional de salud. Además, las enfermeras, los asistentes médicos y los 
doctores deben tener el derecho de sindicalizarse. Necesitamos más doctores y enfermeras 
con menor carga de pacientes. Como con toda la educación, la escuela de medicina y 
enfermería debería ser gratuita. Todas las deudas por educación deben abolirse. 

El cuidado de la salud y los laboratorios farmacéutico deben ser nacionalizados bajo control de 
sus 

trabajadores. Los costos médicos descontrolados deben ser inmediatamente puestos bajo 
control. La sociedad debe proporcionar más clínicas comunitarias, enfermeras y médicos 
visitantes y cuidados preventivos. La nacionalización de las instalaciones de atención de 
urgencia sería un paso en la dirección de las clínicas de salud comunitarias. 

La atención de ancianos basada en la comunidad, humana y asequible, debe convertirse en un 
estándar. En la actualidad, las personas mayores con recursos y dinero pueden permitirse el 
lujo de costosos centros de vida asistida y hogares de ancianos, mientras que las familias de la 
clase trabajadora luchan por cuidar a sus parientes mayores. Necesitamos una atención de la 
tercera edad que permita a las personas vivir en sus hogares en sus comunidades y con el 
apoyo adecuado de los profesionales médicos. 

Por una estrategia de lucha de clases para ganar la atención médica para todos 

Para ganar una asistencia sanitaria gratuita y accesible para todos se requiere un enfoque 
independiente de la lucha de clases. Nuestros movimientos no pueden depender del cabildeo 
de los demócratas para ganar. Debemos movilizarnos en nuestros sindicatos y comunidades 
para luchar por la atención médica para todos. 

La atención médica es un derecho humano. Esto debe incluir atención dental, de la vista y 
enfoques humanos, no punitivos y no estigmatizantes para la atención de la salud mental. 
Nadie debería tener que quebrar por los costos médicos o decidir si come o recibe 
medicamentos. Hay que sacar a las compañías de seguros de la ecuación. ¡Atención médica 
pública universal de calidad y gratuita ahora! 

  

  

 



El estado de la clase 

El nivel de vida de los trabajadores estadounidenses está cayendo. Para muchos, el precio de 
la vivienda está fuera de su alcance. Por el privilegio de dormir bajo un techo, un trabajador de 
salario mínimo tendría que trabajar 2.5 trabajos a tiempo completo para poder pagar incluso un 
modesto apartamento. Un salario mínimo de $25/hs es el mínimo indispensable para que los 
trabajadores de bajos salarios sobrevivan. Los trabajadores mayores están cada vez más 
experimentando la falta de vivienda a medida que los salarios se estancan, las oportunidades 
de trabajo se vuelven más escasas y los planes de jubilación se han reducido drásticamente. 
Sólo el 18% de los trabajadores del sector privado tiene un plan de pensiones de beneficios 
definidos, lo que supone una reducción con respecto al 35% de principios de la década de 
1990. Los planes de ahorro, como el 401K, son un sustituto inadecuado de las pensiones. El 
hogar promedio tiene menos de dos años de ingresos ahorrados en este tipo de cuentas. Los 
empleados públicos y los miembros de los sindicatos tienen más probabilidades de tener un 
plan de pensiones, pero incluso estos sectores se enfrentan a ataques a los beneficios de 
jubilación. 

La esperanza de vida promedio en los Estados Unidos ha disminuido durante 3 años 
consecutivos, como resultado de la crisis de los opiáceos, el fuerte aumento de la tasa de 
suicidios y el incremento de las enfermedades hepáticas. La tasa de mortalidad de los hombres 
de 25 a 35 años por enfermedad hepática, incluida la cirrosis, aumentó en 8 por ciento en los 
últimos 10 años. Por supuesto, la esperanza de vida de las nacionalidades oprimidas es menor 
que la de los blancos. 

Estados Unidos tiene el índice de encarcelamiento más alto del mundo, con 2,2 millones de 
personas en prisiones y cárceles en 2017. Esto representa un aumento del 500% en un período 
de 40 años. La mayor parte de este aumento se debe a las políticas racistas de "mano dura 
contra el crimen", a las pautas de sentencias obligatorias y a la llamada guerra contra las 
drogas. Los dos partidos de la clase dominante son responsables de esta injusticia. La gente 
de color constituye el 37% de la población de Estados Unidos, pero el 67% de la población 
carcelaria. Los hombres negros tienen seis veces más probabilidades de ir a la cárcel que los 
blancos y los hombres latinos tienen el doble de probabilidades de ir a la cárcel que los 
hombres blancos. Las mujeres negras (3 veces) y las latinas (1,3 veces) también están en la 
cárcel a un ritmo desproporcionado en comparación con las mujeres blancas. Los prejuicios 
raciales juegan un papel importante y desproporcionado en la aplicación de la pena de muerte 
en los Estados Unidos. Las personas anteriormente encarceladas se enfrentan a la 
discriminación en la vivienda y el empleo, lo que exacerba las tasas de reincidencia. 

La privatización de las prisiones ha aumentado considerablemente. Estados Unidos tiene la 
mayor población carcelaria privada del mundo. De los 1,5 millones de personas que había en 
las prisiones estatales y federales en 2016, el 8,5 por ciento, o 128.063, estaban encarcelados 
en prisiones privadas. De 2000 a 2016, el número de personas alojadas en prisiones privadas 
aumentó cinco veces más rápido que el total de la población carcelaria. En un plazo similar, la 
proporción de personas detenidas en instalaciones de inmigración privadas aumentó en un 442 



por ciento. Las industrias vinculadas a las prisiones producen servicios y bienes de consumo 
que a menudo pagan menos de un dólar por hora de trabajo. 

La crisis de los desamparados en los Estados Unidos ha empeorado a medida que el 
aburguesamiento y el aumento de los precios de la vivienda expulsan a los trabajadores de los 
barrios. Más de medio millón de personas están sin hogar en un día cualquiera en los EE.UU. 
En California, el número de personas sin hogar en el día a día es de alrededor de 130.000. 
Trump ha presentado recientemente "soluciones" a la falta de vivienda que estigmatizan y 
criminalizan a los sin techo. La solución al problema de la falta de vivienda no consiste en 
castigar a los sin techo. La crisis de la falta de vivienda es un síntoma de la incapacidad del 
sistema capitalista para satisfacer las necesidades de los trabajadores. Debemos exigir un 
programa de obras públicas de emergencia para construir viviendas públicas, con todos los 
trabajadores pagados con los mejores salarios del sindicato. 

La solución a la crisis de los desamparados requerirá un servicio nacional de salud, educación 
gratuita a través de la universidad, y la cancelación de la deuda universitaria entre otras 
medidas. Millones de personas en los Estados Unidos luchan para llegar a fin de mes. Millones 
de personas en los Estados Unidos están a un paso de ser desamparados. Una cosa que 
debemos proyectar en el próximo período es una columna regular sobre movimiento obrero en 
nuestra prensa.  

Desigualdad de ingresos y riqueza 

La desigualdad de la riqueza en los Estados Unidos ha aumentado, con el 95% de las 
ganancias económicas yendo al 1% superior, desde 2009, cuando comenzó la "recuperación" 
de la gran recesión. La desigualdad de ingresos ha alcanzado el punto más alto en más de 50 
años. El 50% de las familias más pobres, que representan 62 millones de hogares 
estadounidenses, tienen un valor neto promedio de 11.000 dólares. 

El 1% más rico posee el 40% de la riqueza de la nación mientras que el 80% más bajo posee el 
7%. Ocho personas, seis de los Estados Unidos, poseen tanta riqueza como la mitad de la 
humanidad. Sólo el 20% superior se recuperó completamente de la Gran Recesión. 

Los ejecutivos de las corporaciones son bañados con millones de dólares en bonos y opciones 
de compra de acciones mientras que la mayoría lucha por el pago de sus salarios. Mary Barra, 
CEO de GM, gana 22 millones de dólares anualmente. Incluso los ejecutivos fracasados 
reciben su paga. Por ejemplo, los ejecutivos de Sears recibieron 25 millones de dólares 
después de la quiebra de la compañía; el CEO de PG&E que estaba a cargo cuando estallaron 
los incendios forestales de 2018 se fue con 2,5 millones de dólares; y Wells Fargo le dio a 
Carrie Tolstedt 125 millones de dólares después de que su división fuera atrapada abriendo 2 
millones de cuentas no autorizadas. Mientras tanto, los trabajadores son despedidos, pierden 
sus pensiones y se enfrentan a un futuro menos seguro. 



  

Esta desigualdad en la riqueza también se refleja en una desigualdad de poder en la política y 
en términos del sistema de justicia penal. Los ricos pueden acceder a los políticos a través de 
interacciones sociales y contribuciones políticas. Los pobres no tienen el mismo nivel de 
acceso a los líderes políticos y cuando se ven atrapados en el sistema de justicia penal no 
pueden permitirse un abogado capaz de montar una verdadera defensa. 

Trump NLRB (Junta Nacional de Relaciones Laborales) 

De acuerdo con  El Instituto de Política Económica 
(https://www.epi.org/publication/unprecedented-the-trump-nlrbs-attack-on-workers-rights/), 

"Bajo la administración de Trump, la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB) ha hecho 
retroceder sistemáticamente los derechos de los trabajadores a formar sindicatos y a participar 
en actividades colectivas para negociar con sus empleadores, en detrimento de los 
trabajadores, sus comunidades y la economía. La Junta de Trump ha emitido una serie de 
decisiones importantes que debilitan las protecciones de los trabajadores bajo la Ley Nacional 
de Relaciones Laborales (NLRA/Act). Además, la Junta ha participado en un número sin 
precedentes de reglamentos destinados a anular las protecciones existentes de los 
trabajadores". 

La elección de Trump para Secretario de Trabajo, Eugene Scalia, tiene un largo historial de 
quiebra de sindicatos y la administración ha utilizado los decretos ejecutivos para socavar los 
sindicatos federales y otros del sector público.  

Un número récord de huelgas 

El número de trabajadores en huelga se elevó a casi 500.000 en 2018, frente a unos 25.000 en 
2017, según la Oficina de Estadísticas Laborales, la mayor cifra desde 1980. 

El aumento de la combatividad entre los trabajadores se manifiesta en un incremento de la 
actividad y la organización de huelgas. Las huelgas de maestros en varios estados causaron un 
aumento en el entusiasmo y la conciencia de los sindicatos. Muchas de las huelgas de 
maestros se realizaron en los llamados estados rojos, donde la capacidad del Partido 
Demócrata para cooptar los movimientos se vio disminuida por la debilidad de los demócratas 
como institución. 

Las huelgas de docentes en los estados rojos, que se produjeron después de décadas de 
recortes en la educación pública, no fueron solo una reacción al retraso en los salarios y las 
prestaciones. Estas huelgas fueron lideradas y dinamizadas por mujeres. 
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Tithi Bhattacharya escribió : “Este movimiento tiene que ser reconocido como un proyecto 
feminista, y todas las feministas necesitan apoyar a los docentes. Ésta es la razón: 1)77% de 
todos los docentes de escuelas públicas en EE. UU son mujeres 
(https://nces.ed.gov/pubs2017/2017072.pdf). En algunos estados el porcentaje sobrepasa el 
80%; 2) La prevalencia de las mujeres en este sector se ve respaldada por una cuestión más 
compleja. La enseñanza se considera como "trabajo de mujeres" 
(https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/apr/10/women-teachers-strikes-america) 

Continúa: "Estas huelgas son por salarios y beneficios, pero surgen de un paisaje social 
marcado por las desigualdades de género y raciales. Por lo tanto, los líderes de las huelgas no 
son simplemente trabajadores formados solo por las condiciones de trabajo: el género los 
marca. 

“Estas mujeres están peleando por la dignidad y seguridad 
(https://jacobinmag.com/2018/04/red-state-teachers-strikes-walkouts-unions) en el sentido más 
amplio de estos términos. Su género no es incidental a esta huelga, sus narraciones de miedo 
sobre sus familias y la salud, no son historias de fondo de lo que es meramente una lucha 
salarial". 

Escribiendo para Socialist Action 
(https://socialistaction.org/2019/02/07/teachers-strikes-are-womens-strikes/) Ann Montague 
señaló: “Pero en 2018 una huelga masiva y militante de mujeres trabajadoras fue a las 
capitales de los estados no para hacer lobby a los políticos desinteresados sino para hacer 
demandas y retarlos a encarcelar a los huelguistas. Luego se negaron a volver al trabajo hasta 
que estuvieran listas y vieran el acuerdo por escrito. Por supuesto, los recortes cada vez 
mayores a la financiación de la educación siguen teniendo lugar, pero los recortes se 
mantuvieron bajo control a través de la huelga del año pasado.” Durante las últimas décadas, la 
clase obrera estuvo bajo ataque. Y para las mujeres esto ha ido acompañado de recortes 
extremos en los servicios sociales y de presión para que las mujeres "se ofrezcan como 
voluntarias" para llenar los vacíos trabajando gratuitamente. 

"Los maestros también se ven obligados a llenar los vacíos en la financiación de los servicios 
sociales de forma gratuita. El trabajo adicional fuera de las aulas incluye ahora programas para 
ayudar a los estudiantes sin hogar, abordar la inseguridad alimentaria y hacer frente a los 
recortes de puestos para las enfermeras escolares. En muchas escuelas ahora sirven tanto el 
desayuno como el almuerzo, y para los estudiantes sin hogar también empacan comida 
adicional para el fin de semana". De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales, "En 
2018, hubo 20 grandes paros laborales que involucraron a 485,000 trabajadores... El número 
de grandes paros laborales a partir de 2018 fue el más alto desde 2007 (21 grandes paros 
laborales). El número de trabajadores involucrados fue el más alto desde 1986... Los servicios 
educativos y los grupos de la industria de la salud y la asistencia social representaron más del 
90%" de los trabajadores ociosos. 
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 Las huelgas de 2019 

En abril, una huelga de 11 días de unos 31.000 trabajadores de Stop and Shop terminó en lo 
que el sindicato llamó una victoria. Los trabajadores obtuvieron aumentos de sueldo, ahorraron 
tiempo y medio el domingo y conservaron sus pensiones. La huelga atrajo el apoyo de los 
miembros del sindicato y de los miembros de la comunidad. 

En julio, los mineros de carbón de Kentucky protestaron contra su antiguo empleador, 
Blackjewel LLC, bloqueando una vía férrea que transportaba trenes de carbón, exigiendo el 
pago de salarios atrasados después de haber sido despedidos. Blackjewel se había declarado 
en bancarrota bajo el Capítulo 11 el 1 de julio. Muchos de esos trabajadores no sindicalizados 
votaron por el entonces candidato Trump por su promesa de revitalizar la industria del carbón. 
La decisión de estos trabajadores de tomar acción colectiva, y el apoyo dado por la comunidad 
circundante, muestra el potencial de movilización y autoorganización de los trabajadores. 

En septiembre de 2019, 50.000 trabajadores automotrices de la GM dejaron sus herramientas y 
se retiraron del trabajo. Durante la recesión, la UAW (Sindicato de Trabajadores Automotrices) 
y sus miembros habían acordado profundas concesiones para evitar que la GM se hundiera. 
Ahora, GM está prosperando, y la CEO Mary Barra es uno de los ejecutivos con la paga más 
alta en los EE. UU, con ingresos totales de casi $22 millones anuales – 281 veces el salario 
medio de un empleado de la GM. 

La solidaridad entre los trabajadores más establecidos y los recién contratados contra el 
régimen de contratación diferenciado es un signo de un cambio en la conciencia de clase.  Se 
informa que la huelga de la GM ha causado que los trabajadores y Ford y Fiat-Chrysler 
aboguen por un paro en solidaridad con los trabajadores de la GM. El acuerdo de la GM 
representó, en el mejor de los casos, una victoria parcial con algunos avances, pero el camino 
hacia el empleo permanente a tiempo completo para los trabajadores temporales sigue lleno de 
obstáculos.  

La existencia de contratos temporales todavía existe, creando potenciales divisiones en el 
sindicato. Los trabajadores temporales, alrededor del 7% de la fuerza laboral, no tienen claro 
cuándo alcanzarán el estatus de permanente o de "antigüedad". Los trabajadores temporales 
pueden trabajar tres años para obtener el estatus de antigüedad, pero cualquier despido de 30 
días o más interrumpe esa acumulación de tiempo y tienen que empezar de cero al regresar al 
trabajo. 

Mientras que los trabajadores con estatus de antigüedad reciben un bono de $11.000 por firmar 
el contrato, los trabajadores temporales solo reciben $4.500. Los trabajadores todavía tienen 
una "progresión" de ocho años desde la paga más baja a la más alta de $32.32/hs. Los 
trabajadores temporales recién contratados no recibirán ningún aumento de sueldo. Los 
trabajadores temporales aún no reciben pensión 401K (plan de jubilación), atención médica 
para jubilados o participación en las ganancias. No hay aumentos de pensión para los jubilados 



y no hay COLA (ajuste por costo de vida) para los trabajadores. El contrato fue ratificado por un 
voto de 23.389 contra 17.501, lo que representa un respaldo abrumador por parte de las bases. 

La Huelga de Maestros de Chicago duró 11 días, lo que la convierte en la huelga de maestros 
más larga en décadas en el tercer distrito escolar más grande del país. Una vez más, la huelga 
de la CTU (Sindicato Docente Chicago) tuvo un resultado mixto. Algunos logros importantes 
fueron el acuerdo del distrito para reducir el tamaño de las clases y encontrar más dinero para 
los trabajadores sociales, enfermeras y bibliotecarios. 

La CTU también planteó amplias demandas de reformas que beneficiarían a los estudiantes y a 
sus familias. Estas incluyen viviendas y servicios sociales más asequibles. De manera similar, 
en Los Ángeles (enero de 2019) los maestros en huelga de Los Ángeles pudieron negociar 
clases más pequeñas y el distrito acordó contratar más enfermeras, consejeros de orientación, 
bibliotecarios y personal de apoyo. La principal federación sindical, la AFL-CIO (Confederación 
General del Trabajo-Congreso de Organizaciones Industriales), se enfrenta a mucha presión de 
las bases para luchar contra los patrones. Trumka, un ex jefe del sindicato de mineros, levantó 
muchas expectativas cuando asumió por primera vez la dirección de la Federación. Estas 
esperanzas pronto se vieron frustradas cuando Trumka no logró liderar una lucha efectiva 
contra los patrones. 

Sara Nelson, una líder militante que dirigía el sindicato de auxiliares de vuelo, llegó a los 
titulares amenazando con una huelga durante la última paralización del gobierno. Fue esta 
amenaza y la masiva enfermedad de los controladores de tráfico aéreo lo que forzó el fin de la 
paralización. Muchos creen que Nelson se postulará para suceder a Trumka como jefe de la 
AFL-CIO. También se habla de que Liz Shuler, secretaria tesorera de la Federación, es la 
posible sucesora de Trumka. Shuler dirigió la campaña de la federación para volver al trabajo 
en Missouri. 

En general, el balance de las huelgas de 2019 es de victorias parciales, mayor solidaridad de 
clase y aumento de las actitudes positivas hacia el trabajo organizado. Nuestras intervenciones 
en torno al trabajo deben reflejar una actitud optimista general. Después de años de retiro, los 
sindicatos están empezando a crecer de nuevo y representan a más de 16 millones de 
trabajadores que proporcionan la base material para una lucha de la clase trabajadora. 

Los trabajadores menores de 35 años representan el principal componente de este nuevo 
crecimiento de los sindicatos. The Nation escribió: "Los milenials (los nacidos entre 1980 y 
2000) son responsables de una gran parte de los recientes avances en la representación 
sindical en toda la fuerza laboral, que ha logrado mantenerse bastante estable (sí, los jóvenes 
mantienen vivo el trabajo). Creciendo en 198,000 trabajadores, la juventud en los empleos bajo 
convenio están compensando la pérdida de los trabajos bajo convenio en los segmentos de 
mayores…” The Nation continúa que este crecimiento incluye “históricamente no sindicalizados 
en  industrias de servicios como comercio minorista o servicios de salud—dos áreas donde los 
esfuerzos por robustecer la sindicalización fueron encarados por  mujeres, inmigrantes y gente 
de color.” 
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(http://inthesetimes.com/working/entry/19779/breaking_the_chains_can_labor_unions_organize
_retail_worker) Nuestra propia experiencia en el trabajo en hoteles señala la importancia central 
de los trabajadores inmigrantes, en particular de las mujeres. 

Donde podemos, nuestros camaradas deben tratar de sindicalizarse. Nuestros camaradas 
estudiantes pueden desempeñar un papel esencial en el apoyo a la huelga y en los proyectos 
de solidaridad con los trabajadores. 

En 2020, podemos esperar que la burocracia laboral apoye a los demócratas, pero sigue 
habiendo mucha desconfianza y escepticismo sobre los demócratas en las bases. Esta 
situación ofrece una verdadera oportunidad para educar sobre la necesidad de un partido de la 
clase obrera y, tal vez, para dar algunos pasos iniciales hacia una campaña por un Partido 
Laborista. 

Una instantánea del estado de la América Negra 

El derecho al voto y otros logros del Movimiento de Derechos Civiles han sido atacados durante 
años. Después de la elección de Barack Obama, las leyes de supresión de votantes 
comenzaron a aparecer en las legislaturas estatales: requisitos estrictos de identificación con 
fotografía, reducción de la votación anticipada y aumento de las restricciones a la inscripción. 

En 2013, el Tribunal Supremo dictaminó que ya no era necesaria una disposición clave de la 
Ley de Derechos del Votante, que requería la aprobación federal para los estados con un 
historial de discriminación antes de hacer cambios en las leyes de votación. 

Aunque la oficina del censo informa que la pobreza ha vuelto finalmente al nivel anterior a la 
recesión, la pobreza persiste y el aspecto racial de la pobreza es evidente. El ingreso medio de 
las familias negras está a la zaga de los hogares blancos, y el ingreso medio de los hogares 
afroamericanos en 2018 es de 41.361 dólares, en comparación con los 70.642 dólares de los 
hogares blancos. La tasa de pobreza para los negros era casi 21% en comparación con cerca 
de 8% para los blancos no hispanos. Los hogares blancos tienen 86 veces más riqueza que los 
negros y 68 veces más riqueza que los latinos. El valor neto medio de los hogares negros era 
de $9.590, en comparación con más de $130.000 de los hogares blancos. Esto habla del peso 
acumulado de la discriminación racial institucionalizada, la falta de oportunidades educativas, la 
austeridad y las continuas disparidades del sistema de justicia penal. Todo esto hace que el 
llamado a la reparación de la esclavitud sea más relevante que nunca. 

Una mirada a la comunidad negra del estado de Filadelfia puede dar una idea del estado 
general de la nacionalidad negra oprimida en Estados Unidos. Los negros son casi el 45% de la 
población de la quinta ciudad más grande de Estados Unidos. Un 12% de la ciudad es latina. 
En dos de los barrios negros de Filadelfia, la esperanza de vida de un niño nacido hoy es 
menor que la de un niño nacido en Siria o Iraq, ambos de 74 años. (Fairhill/Norte de Filadelfia a 



los 71 años y North Strawberry Mansion a los 68) En el barrio acomodado de Society Hill la 
esperanza de vida es de 88 años. 

¿Qué explica esta brecha de 20 años? En resumen, la policía racista, el encarcelamiento 
masivo. Racismo institucional, pobreza, falta de acceso a la atención médica, homicidio (una 
tasa de homicidios diez veces mayor que la de la población de los blancos), un sistema 
educativo que no educa, viviendas inadecuadas y altas tasas de desempleo estructural. 

Según el Pew Trust: "Con un 25.7%, la tasa de pobreza (de Filadelfia) es la más alta de las 10 
ciudades más grandes del país. Unos 400.000 residentes, entre ellos el 37% de los niños 
menores de 18 años, viven por debajo de la línea de pobreza". Filadelfia ocupa el tercer lugar 
en cuanto a la desigualdad de ingresos, solo detrás de Atlanta y Nueva Orleans. 

[Nota: Los EE. UU tiene una compleja gama de problemas nacionales y "raciales". Algunos de 
ellos fueron abordados por el antiguo SWP, pero gran parte de este análisis tiene 50 años de 
antigüedad. Necesitamos una serie de discusiones sobre la cuestión chicano-mexicana, la 
cuestión de la liberación negra, la cuestión puertorriqueña y la cuestión de los 
indígenas/nativos]. 

Pueblos originarios 

Los Estados Unidos de América están construidos sobre la esclavitud y el asesinato de 
africanos y el genocidio de los pueblos originarios. En 1500, la población indígena de América 
del Norte era de más de 12 millones de personas; en 1900 se redujo a alrededor de 237.000. 
Esto no fue un simple resultado de las epidemias de tierra virgen, sino de los esfuerzos 
concertados de las potencias coloniales para eliminar la resistencia indígena y apropiarse de 
sus tierras para la explotación imperial. 

Desde el Sendero de las Lágrimas y el reasentamiento forzoso en reservas hasta los 
Internados Indígenas, Estados Unidos ha intentado robar a los pueblos indígenas de América 
del Norte de sus tierras, culturas, idiomas y vidas, y continúan haciéndolo hoy en día. 

A pesar de estos esfuerzos, hay más de 2 millones de indígenas americanos e indígenas de 
Alaska, en unos 300 grupos lingüísticos y tribales que viven en el área reclamada por los 
Estados Unidos. 

 Los pueblos indígenas siguen estando sujetos a una pobreza superior a la media y a una 
menor esperanza de vida en las ciudades y reservas como resultado de la colonización. El 
racismo institucional bloquea la igualdad de acceso a la educación y al empleo. Los 
estereotipos racistas persisten en las mascotas deportivas, la cultura popular y los símbolos. 
Miles de mujeres y niñas nativas han sido agredidas, asesinadas y han desaparecido mientras 
las fuerzas del orden miran para otro lado. Solo en 2016 desaparecieron al menos 5.700 
mujeres y niñas nativas americanas e indígenas de Alaska, y tienen al menos el doble de 
probabilidades de ser violadas o agredidas sexualmente que las mujeres no indígenas. 



Las empresas energéticas y mineras siguen robando y destruyendo las tierras de los pueblos 
indígenas. Cuando se resisten, como hicieron en Standing Rock, se enfrentan a una mayor 
represión del gobierno. Los indígenas tienen tres veces más probabilidades de ser asesinados 
por la policía que los blancos y son encarcelados a una tasa un 38% más alta que el promedio 
nacional. Los hombres indígenas son encarcelados a una tasa 4 veces mayor que los hombres 
blancos, y las mujeres indígenas son encarceladas 6 veces más que las mujeres blancas. 

Puerto Rico 

El pueblo puertorriqueño ocupa una posición única en Estados Unidos: es un pueblo colonizado 
y una nacionalidad oprimida dentro de las fronteras del país. (Esto no es un análisis de la 
cuestión nacional de Puerto Rico). Los puertorriqueños carecen de representación plena en el 
sistema político de los Estados Unidos (no tienen voto en el Congreso y no pueden votar en las 
elecciones federales) a pesar de que los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses. La 
isla no es ni una nación soberana ni un estado. Como socialistas revolucionarios, apoyamos la 
descolonización, las reparaciones y la autodeterminación de Puerto Rico. También luchamos 
por la plena igualdad social, política y económica del pueblo puertorriqueño en los Estados 
Unidos. 

El doble impacto de los huracanes María e Irma dejó la isla devastada, miles de personas se 
quedaron sin electricidad, saneamiento, comida o suministros básicos. La intensidad de estas 
tormentas puede ser atribuida al cambio climático. La respuesta después de los huracanes es 
el resultado de décadas de negligencia racista. La respuesta de la administración Trump fue 
atacar a los puertorriqueños diciendo que "quieren que se haga todo por ellos" jugando con el 
estereotipo de latinos/as "perezosos/as". Trump eligió el momento de jugar a su base racista. 

Un año después de los huracanes, Rolling Stone publicó: “...Puerto Rico no se recuperó. De 
hecho, se puede decir que está tan cerca del colapso como nunca antes. La electricidad está 
encendida y las carreteras están abiertas, pero si se mira de cerca, toda la isla se mantiene 
unida con cinta adhesiva y alambre de embalar. Decenas de miles de personas siguen viviendo 
bajo las lonas azules que fueron instaladas por la Agencia Federal de Manejo de Emergencias 
en las casas cuyos techos fueron volados durante la tormenta. Los ingenieros siguen 
descubriendo puentes que corren el riesgo de derrumbarse y cada vez que llueve, se 
encuentran nuevas fugas en los cimientos de hormigón. A diferencia de, digamos, Nueva York 
después del huracán Sandy, no hay indicios de que la reconstrucción esté garantizada, o que 
haya un mejor futuro por delante. Muchos puertorriqueños que conozco sienten que con una 
modesta tormenta más, todo volverá a derrumbarse" 
(https://www.rollingstone.com/politics/politics-features/puerto-rico-hurricane-maria-damage-7225
70/). 

La crisis energética posterior al huracán puso de manifiesto las debilidades de la red eléctrica 
mal mantenida y el atraso del sistema de generación de energía. La generación de energía en 



Puerto Rico se basa en plantas obsoletas de quema de combustibles fósiles, lo que requiere 
que el combustible diésel o el carbón se importen de fuera de la isla. 

Las secuelas de los huracanes también provocaron una mayor migración a tierra firme de las 
comunidades puertorriqueñas de Estados Unidos, en lugares como Nueva York, Filadelfia y 
Hartford, que se movilizaron en solidaridad con el pueblo de Puerto Rico después de los 
huracanes exigiendo alivio inmediato del gobierno federal y recaudando ayuda a través de 
organizaciones comunitarias, sindicatos e iglesias. La pobreza en Puerto Rico ya era alta antes 
de los huracanes – 43.5%, o 3 veces la tasa en el continente, y la isla experimentó una década 
de crecimiento negativo del PIB antes de las tormentas. El Congreso de los Estados Unidos 
impuso la Supervisión de Puerto Rico, Ley de Gestión y Estabilidad Económica (PROMESA), 
que estableció una Junta de Administración y Supervisión Financiera, compuesta por siete 
miembros, es la encargada de administrar la importante deuda de Puerto Rico, que asciende a 
70 mil millones de dólares. Lo que esto ha significado es la austeridad y la pérdida de control 
local sobre la toma de decisiones, ya que la "Junta" impuso soluciones de arriba. En los años 
anteriores a los huracanes, el 10 por ciento de la población de la isla ya había emigrado al 
continente. Desde las tormentas, miles más se han trasladado a los estados, la mayoría de 
ellos a Florida o al corredor del noreste (NY, NJ, PA). 

Este año, un movimiento de masas forzó la renuncia del Gobernador Ricardo Rosselló después 
de que se revelara una serie de mensajes de texto que atacaban a los oponentes políticos y a 
las víctimas de las tormentas. El contenido de los textos era sexista y homofóbico. 

Como escribimos en Socialist Action en ese momento: “... la publicación de las conversaciones 
vulgares de Rosselló y sus allegados fue la gota que colmó el vaso. El gobierno de Rosselló ya 
estaba envuelto en un escándalo de corrupción, con dos ex funcionarios arrestados el 10 de 
julio por canalizar unos 15,5 millones de dólares en contratos a empresas con las que tenían 
vínculos personales. Las protestas crecieron rápidamente, con ferocidad, exigiendo la renuncia 
del gobernador. El movimiento se conoció como 

#RickyRenuncia, emulando el movimiento #MeToo auto nominación. Podría decirse que esto 
refleja el carácter queer y feminista de una capa de las protestas, con muchos manifestantes 
trabajando para tener una presencia queer visible" 
(https://socialistaction.org/2019/08/01/puerto-rico-defiant/). 

 Las luchas de las mujeres 

"Las luchas de las mujeres contra su opresión como sexo están interrelacionadas con las 
luchas de los trabajadores como clase, pero no son totalmente dependientes o idénticas a 
ellas. Las mujeres no pueden ganar su liberación excepto en alianza con el poder organizado 
de la clase obrera. Pero esta necesidad histórica no significa de ninguna manera que las 
mujeres deban posponer cualquiera de sus luchas hasta que el actual oficialismo laboral sea 
reemplazado por una dirección revolucionaria que tome la bandera de la liberación de la mujer. 
Tampoco debe la mujer esperar hasta que la revolución socialista haya creado la base material 
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para terminar con su opresión. Por el contrario, las mujeres que luchan por su liberación no 
deben esperar a que nadie les muestre el camino. Deben tomar la delantera para abrir la lucha 
y llevarla adelante. Al hacerlo, desempeñarán un papel de liderazgo dentro del movimiento 
obrero en su conjunto y pueden ayudar a crear el tipo de dirección de la lucha de clases 
necesaria para avanzar en todos los frentes". Socialist Revolution and the Struggle for 
Women’s Liberation. (http://www.internationalviewpoint.org/spip.php?article1586). 

Los derechos de las mujeres, ganados con tanto esfuerzo, están bajo un ataque sostenido. La 
extrema derecha ha tenido éxito en la reducción progresiva de los derechos al aborto a nivel 
federal y estatal desde la decisión de Roe. Trump cumplió la promesa de nombrar jueces que 
anularan la decisión Roe V Wade y ha actuado para nombrar jueces en la banca federal que 
cumplirán esta promesa. Desde la enmienda de Hyde hasta el presente, ha habido una 
constante ofensiva para restringir los derechos reproductivos de la mujer. 

"Desde 1973, se han aprobado más de 1900 restricciones al aborto. Cerca de ⅓ de estas han 
sido aprobadas desde 2011. Estas restricciones han incluido períodos de espera obligatorios, 
restricciones a la financiación estatal, no se requiere que el seguro cubra el aborto, consejería 
obligatoria por parte del estado, leyes de consentimiento de los padres, límites gestacionales y 
requisitos de hospital". The Ongoing Struggle For Abortion Rights por Heather Bradford 
(https://socialistresurgence.org/2019/11/19/the-ongoing-struggle-for-abortion-rights/) 

Desde 2016, las fuerzas de la derecha en varios estados han promulgado leyes que imponen 
odiosas restricciones al derecho de la mujer a elegir. En 2016, 18 estados aprobaron 50 
restricciones de varios tipos. Desde que Trump asumió el cargo, los estados han promulgado 
más restricciones y, en algunos casos, leyes que efectivamente prohíben el aborto. Hasta 
ahora, las cortes federales han demorado en eliminar las peores de estas leyes. 

Este año, Alabama, Georgia, Ohio, Kentucky, Missouri, Oklahoma, Carolina del Norte y 
Mississippi aprobaron leyes restrictivas. La peor de ellas fue la ley de Alabama, que 
efectivamente proscribió el aborto, impuso penas de prisión a los proveedores de servicios de 
aborto y no ofreció excepciones para la violación o el incesto. Los proyectos de ley que se 
aprobaron en los otros estados (Georgia, Ohio, Kentucky, Missouri y Mississippi) mencionados 
impusieron una prohibición del aborto después de 6 semanas de embarazo. La prohibición de 
Missouri fue después de 8 semanas). Hasta ahora, estas leyes han sido bloqueadas por las 
cortes federales. 

Trump incrementó los ataques a las mujeres en los lugares de trabajo, se rehusó a accionar a 
favor de la equidad de salarios, y atacó el fondo para el cuidado de los niños. Los programas 
de entrenamiento laboral han sido recortados en la era Trump. Los recortes en la asistencia 
alimentaria afectan negativamente a las mujeres y a las familias. 

  

http://www.internationalviewpoint.org/spip.php?article1586
http://www.internationalviewpoint.org/spip.php?article1586
http://www.internationalviewpoint.org/spip.php?article1586
https://socialistresurgence.org/2019/11/19/the-ongoing-struggle-for-abortion-rights/
https://socialistresurgence.org/2019/11/19/the-ongoing-struggle-for-abortion-rights/


Las marchas de las mujeres que siguieron a la asunción de Trump fueron las más grandes en 
la historia de Norteamérica –más de 3 millones de manifestantes en más de 600 ciudades. Esto 
fue parte de una movilización mundial más amplia de mujeres organizada por medio del 
movimiento de Huelga Internacional de Mujeres que ha movilizado a mujeres y a sus 
partidarios en más de 50 países. Las Marchas de Mujeres movilizaron a un amplio sector de 
mujeres. Las organizaciones feministas burguesas han presionado para que se apoye a los 
demócratas para contrarrestar las políticas reaccionarias de Trump. 

Lo que ha surgido del movimiento son dos líneas contrapuestas. Una es hacia la asimilación en 
el mundo corporativo y gubernamental y la alternativa apunta en una dirección diferente. 

"Frente a estas dos visiones del feminismo, nos encontramos en una bifurcación del camino, 
nuestra elección tiene consecuencias extraordinarias para la humanidad. Un camino conduce a 
un planeta quemado donde la vida humana se ve empañada hasta el punto de ser 
irreconocible, si es que en realidad sigue siendo posible. El otro apunta al tipo de mundo que 
siempre ha ocupado un lugar central en los sueños más exaltados de la humanidad: un mundo 
justo cuya riqueza y recursos naturales son compartidos por todos, y donde la igualdad y la 
libertad son premisas, no aspiraciones. 

"El contraste no podría ser más marcado. Pero lo que hace que la elección sea apremiante 
para nosotros ahora es la ausencia de un camino intermedio viable. Debemos la escasez de 
alternativas al 

neoliberalismo: esa forma de capitalismo excepcionalmente depredador y financieramente 
financiado que ha dominado en todo el mundo durante los últimos cuarenta años. Habiendo 
envenenado la atmósfera, 

se burlaron de toda pretensión de gobierno democrático, estiraron nuestras capacidades 
sociales hasta su punto de ruptura, y empeoraron las condiciones de vida en general para la 
gran mayoría, esta versión del capitalismo ha planteado elevado las apuestas de toda lucha 
social, transformando los esfuerzos sobrios por ganar modestas reformas en batallas campales 
por la supervivencia". Feminism for the 99% Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya, Nancy Fraser 

El feminismo radical considera que la principal división de la sociedad se basa en la división 
entre los hombres, los opresores, y las mujeres, los oprimidos. Este punto de vista carece de 
un análisis de la dinámica de clase y otras formas de opresión en la sociedad que puedan 
ofrecer una alternativa completa a la opresión de las mujeres. Esto ha llevado a algunas 
feministas radicales se adapten a las ideas conservadoras mientras argumentan la exclusión de 
las mujeres trans y buscan negar a las mujeres trans el acceso básico a la atención médica, a 
las organizaciones de mujeres, a los deportes y a las instalaciones sanitarias. Las 
organizaciones de extrema derecha están utilizando la división en el movimiento de mujeres 
causada por la exclusión de las mujeres trans para tratar de enfrentar a las mujeres cis y trans 
entre sí. Organizaciones archiconservadoras contra las mujeres como la Fundación Heritage y 
la Alianza para la Defensa de la Libertad han reclutado a las TERF en su entorno de cabezas 



de conversación y colaboradores anti obreros. El feminismo marxista y el materialismo 
dialéctico no sólo permite a la clase obrera revolucionaria analizar adecuadamente de dónde 
viene la opresión trans y no binaria, sino que también da un método para formar un movimiento 
de lucha de mujeres y LGBTQIA+ que incluya a todo tipo de mujeres y personas no binarias. 

Las organizaciones feministas de línea principal como NOW y NARAL han demostrado ser 
ineficaces para montar una resistencia determinada a los ataques contra los derechos de las 
mujeres. Pero las jóvenes militantes están aumentando su relación con el medio feminista 
socialista inspirado por las Huelgas Internacionales de las Mujeres a nivel mundial y anclado 
por los caucus socialistas feministas reformistas de la DSA. Están liderando la organización 
nacional de una "huelga" en caso de que Roe parezca estar a punto de ser revocada por la 
Corte Suprema.  La RS debe profundizar nuestro trabajo en este medio y trabajar para 
extender nuestra comprensión del feminismo socialista y la teoría de la reproducción social. En 
el frente organizativo, debemos tomar medidas conscientes para reclutar y desarrollar a las 
mujeres como cuadros. 

Las luchas LGBTQIA+ 

El documento de la Cuarta Internacional, On Lesbian/Gay Liberation, nos ofrece una base 
inicial para situar la lucha de liberación de las personas LGBTQIA+ en nuestra lucha general 
contra el capitalismo (http://www.internationalviewpoint.org/spip.php?article177). 

"A partir de la radicalización de finales de los años 60, los activistas han llamado a ir más allá 
de las luchas por los derechos de los gays y lesbianas para exigir la plena liberación de los 
gays y lesbianas, lo que implica la desaparición de la familia capitalista como institución y el 
desafío de la norma heterosexual impuesta por el estado capitalista. Aunque este llamado se 
ha vuelto menos prominente en los movimientos desde la década de 1980, la Cuarta 
Internacional considera que la completa igualdad y libertad tanto de las mujeres como de las 
personas LGBT requiere la socialización de las funciones de la familia, lo que sólo puede 
lograrse plenamente con el derrocamiento del capitalismo. Al apoyar las luchas por los 
derechos de las lesbianas/gays buscamos construir puentes entre las demandas actuales y el 
objetivo final de la liberación de las lesbianas/gays, que vemos vinculado al objetivo final de la 
revolución socialista". 

Nuestra perspectiva debe basarse en un esfuerzo consciente de integrar la lucha contra la 
opresión en nuestro trabajo y en la vida de nuestra organización. 

Devolviendo en ataque de Trump 

Trump también ha lanzado un ataque total a los derechos de los LGBTQIA+ en la salud, el 
empleo, la vivienda, la educación, el ejército, las prisiones y los deportes. Este año, Trump 
eligió el aniversario de la igualdad del matrimonio para hablar en una conferencia organizada 
por la Coalición de Fe y Libertad anti-LGBTQIA+ sobre el tema de la "libertad" religiosa. (es 
decir, la libertad de discriminar) Trump dijo: "Cuando pedí su apoyo en 2016, los 
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estadounidenses de fe estaban siendo atacados, pero el vergonzoso intento de reprimir a los 
creyentes religiosos terminó el día en que presté juramento al cargo". La multitud respondió con 
cánticos de "¡4 años más!" El Departamento de Justicia de Trump está presionando para que 
sea legal la discriminación, incluyendo el despido, de personas por su identidad sexual, 
revirtiendo de manera efectiva las protecciones de los derechos civiles de millones de 
personas. El Departamento de Justicia ha argumentado que la orientación e identidad sexuales 
no están cubiertas por el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 al argumentar una 
definición estrecha de "sexo" según se determine por haber nacido con genitales masculinos o 
femeninos - un ataque tanto a las personas trans como a las intersexuales. Trump también ha 
buscado revertir las protecciones para las personas Trans en el cuidado de la salud, 
prohibiendo el servicio militar a las personas Trans, y eliminando las protecciones para los 
estudiantes Trans. 

Las personas transgéneros tienen el doble de probabilidades de vivir en la pobreza que la 
población general. Las personas transgéneros tienen más probabilidades de quedarse sin 
hogar y de enfrentarse a la amenaza de la violencia.  In the past year, there have been more 
than 331 murders of gender diverse and Trans people worldwide. 

Como fue registrado en el boletín especial de la Tendencia de la Revolución Permanente, The 
Fight For Trans Rights and Gender Self-ID 
(https://votesocialistaction.files.wordpress.com/2019/10/prf-special-bulletin.pdf): 

“Las repercusiones de una definición gubernamental más rígida y nueva sobre género podrían 
ser de gran alcance Podría conducir a luchas aún más intensas sobre el acceso a los baños, a 
la atención médica apropiada y a las protecciones legales en el trabajo. Además, el hecho de 
que la administración sancione el fanatismo anti transgénero llevará a una mayor aceptación de 
la discriminación y el abuso mucho más allá de la lectura de la ley. 

"No es sorprendente que los miembros de la clase trabajadora que no encajan claramente en 
las categorías de género ideales y abstractas se enfrenten a una gran cantidad de dificultades. 
La discriminación en el lugar de trabajo basada en la identidad de género o la orientación 
sexual no está explícitamente prohibida en la ley federal de los Estados Unidos ni en la mayoría 
de los estados, y las personas trans informan que se enfrentan a la discriminación en 
cantidades masivas. Las personas transgéneros tienen más probabilidades de enfrentar la 
discriminación en el empleo, la pobreza, la discriminación en la vivienda, la falta de vivienda y 
la violencia policial, y son desproporcionadamente víctimas de homicidio, especialmente las 
mujeres trans de color. Y las personas trans son, de manera bastante sorprendente, 25 veces 
más propensas a intentar suicidarse. 

"La definición propuesta por el gobierno de Trump es arbitraria y poco científica, pero refleja 
una noción ideológicamente construida de categorías estrictas de naturaleza que los 
reaccionarios defienden. La noción del binario de género, y la aplicación de los roles de género, 
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ha sido una característica del desarrollo capitalista". La Administración Trump ataca los 
derechos de los trans, Autumn Rain y Erwin Freed Teen Vogue escribió: 

“En 28 estados de EE. UU 
(https://www.fastcompany.com/40456937/heres-everywhere-in-the-u-s-you-can-still-get-fired-for
-being-gay-or-trans) los trabajadores y trabajadoras homosexuales y transgénero todavía 
pueden ser despedidos debido a su orientación sexual e identidad de género, y un contrato 
sindicalizado (https://www.prideatwork.org/resources/the-union-difference/)   es a menudo la 
única protección legalmente vinculante en el lugar de trabajo disponible para los trabajadores y 
trabajadoras LGBTQIA para defenderse de la discriminación en el empleo 

 (https://www.workplacefairness.org/gender-identity-discrimination#3). Esto es especialmente 
importante debido a las altas tasas de desempleo de las personas transgénero y no binarias  — 
1,6% del total 
(https://www.fastcompany.com/40493319/lgbtq-workers-still-face-higher-unemployment-rates) 
— que pueden ser agravadas por 
(https://www.labornotes.org/2008/05/protecting-lesbian-gay-and-transgender-members) como la 
discriminación racial, la discriminación por edad o la discriminación por origen nacional". 

Durante varias décadas, el movimiento LGBTQIA+ ha sido dominado por fuerzas liberales y a 
veces utilizado por corporaciones e incluso el estado apartheid israelí para lavarse la cara y 
pintarse de rosa. El ala liberal del movimiento ha estado presionando por la representación y la 
igualdad en el matrimonio. Si bien ambas no son malas demandas en sí mismas, no llegan a 
abordar preocupaciones muy reales para las personas LGBTQIA+, como los repetidos 
asesinatos por parte de la policía, la epidemia de jóvenes homosexuales sin hogar y el acceso 
universal a la atención médica que afirme el género. De la misma manera que el movimiento 
liberal de mujeres se detiene en la representación de las mujeres en la clase dominante, el 
movimiento liberal LGBTQIA+ hace lo mismo. 

La composición actual del movimiento no significa que los derechos LGBTQIA+ sean 
inherentemente liberales. Por el contrario, significa que los socialistas o no han hecho lo 
suficiente o han sido demasiado débiles para construir y dirigir estos movimientos. Gran parte 
del movimiento reciente se construyó a partir de la organización de la lucha contra el SIDA y 
luego de la igualdad en el matrimonio en los años 90 y 2000. Ese fue también un tiempo en el 
que las organizaciones marxistas estaban declinando y la clase trabajadora estaba en retirada. 

Hay algunas señales de que se está gestando una orientación más radical en las luchas 
LGBTQIA+. En términos de las luchas más recientes del movimiento Black Lives Matter y por 
los derechos de los inmigrantes, algunos de los líderes más fuertes y entusiastas se identifican 
como trans, o queer. 
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Además, las marchas de orgullo de la ciudad de Nueva York son millas de carrozas 
corporativas con pocas marchas orientadas al activismo, así como policías, y ninguna 
posibilidad de que la gente común y corriente participe sin permiso especial. En julio de 2019, 
la coalición del Orgullo a Reclamar organizó una marcha del orgullo a reclamar. La marcha fue 
explícitamente política y contó con una amplia gama de oradores que abogaban por re-politizar 
el orgullo, y organizar por Black Lives Matter, los derechos de los inmigrantes y más. 

La marcha atrajo a unos 40.000 participantes y tuvo lugar el mismo día y a la misma hora que 
la marcha del orgullo popular. Esta marcha se realizó en el 50 aniversario de Stonewall, y 
proporciona una idea de la dirección del movimiento LGBTQIA+. 

Una vez más, como en el caso del movimiento de mujeres, los mejores resultados no se 
obtienen del cabildeo y la campaña para los demócratas. Para el movimiento de mujeres, y los 
movimientos LGBTQIA+, los mayores logros se han obtenido a través de la acción masiva 
independiente. Nuestro punto de partida es preguntar: "¿de qué lado estamos?" Nuestra 
respuesta rotunda es "siempre con los oprimidos". 

 La crisis climática es un problema mundial 

La perspectiva de una catástrofe climática global debe ser central en nuestras consideraciones 
como revolucionarios. Los patrones de desarrollo capitalistas, el afán de lucro y la acumulación 
de capital, la producción de energía y la organización antidemocrática del trabajo y el empleo 
son todos factores que contribuyen a una carrera hacia la catástrofe. 

En resumen, la humanidad se dirige hacia un precipicio y solo la reconstrucción socialista de la 
sociedad en todo el mundo puede evitar el desastre. El movimiento revolucionario debe 
interiorizar la lógica científica que subyace al énfasis del movimiento en una ventana de 10 
años en la que la humanidad debe reducir masivamente las emisiones de combustibles fósiles 
y la destrucción de los bosques, so pena de desencadenar bucles de retroalimentación que 
incluyan las emisiones de metano de la época del deshielo del permafrost y de un bosque 
amazónico degenerado, convirtiendo a la tierra en un lugar distinto de cualquier espacio jamás 
habitado por los humanos. Ya hay grandes extensiones del planeta condenadas a ser 
inhabitables por los seres humanos dentro de un siglo. Los cambios que se están gestando en 
el futuro caluroso incluyen casi ciertas interrupciones de la producción capitalista de alimentos, 
escasez de agua y la migración de millones de trabajadores y agricultores en busca de un 
hogar viable. Debemos sumergirnos más profunda y rápidamente en el movimiento para mitigar 
el cambio climático y para prevenir el desempoderamiento de la clase por la distopía planeada 
a corto plazo por las élites globales. Esto significa hacer todo lo que esté a nuestro alcance 
para construir poderosos lazos de solidaridad entre todos aquellos cuyas vidas ya están 
amenazadas, perturbadas y degradadas por el caos climático y convertir esas redes de 
solidaridad en los huesos del nuevo movimiento que necesitamos. 

  



Las huelgas climáticas de los jóvenes y las acciones en las universidades, como la protesta 
durante el partido de fútbol de Yale-Harvard, señalan el potencial de activismo y radicalización 
de los jóvenes en su intento por evitar la catástrofe. 

Reconocemos que el Nuevo Acuerdo Verde propuesto es inadecuado e inaplicable - sus 
disposiciones son demasiado poco, demasiado tarde. A pesar de la gran insuficiencia del 
Green New Deal, reconocemos que ha significado la incorporación de la idea aún incipiente del 
movimiento de que la acción climática debe vincularse con un programa masivo de empleos y 
un empuje contra el racismo ambiental, y ha establecido la nueva línea base de "sentido 
común" en la que comienzan las discusiones estratégicas. 

Nuestras principales tareas son el desarrollo de una clara orientación hacia la crisis inminente y 
las soluciones de emergencia necesarias, tal como las ven los ecosocialistas. Debemos forzar 
inmediatamente el cese de todo nuevo fracking y perforación. Debemos poner a las empresas 
energéticas bajo la propiedad pública democrática y utilizar sus miles de millones para llevar a 
cabo una transición de emergencia. 

Los revolucionarios tienen que desarrollar un programa de transición y demandas para abordar 
esta crisis, reconociendo al mismo tiempo la necesidad de obtener logros hoy mientras 
luchamos por una reconstrucción socialista de la sociedad. Luchamos contra los grandes 
intereses capitalistas, pero también rechazamos la noción de soluciones capitalistas verdes 
como medidas a medias que están condenadas al fracaso. 

La transición del actual sistema económico, con su dependencia de los combustibles fósiles y 
un modelo de producción masiva de mercancías, a una economía más sustentable, requiere 
una transición de emergencia a la producción para las necesidades humanas en lugar de las 
ganancias, una reconstrucción de nuestras industrias y el sistema de transporte para mitigar el 
impacto de la actividad humana en el clima, y un cambio completo en la forma de producir y 
utilizar la energía. Actualmente, el 80% del consumo de energía se basa en combustibles 
fósiles. 

Tal transición es inimaginable sin el tipo de esfuerzo centralizado masivo de los gobiernos 
nacionales, estatales y locales dirigido por aquellos libres de compromisos con la industria de 
los combustibles fósiles. La lucha por este proyecto solo puede ser dirigida con éxito por 
socialistas dispuestos a ganar a millones para romper con las nociones de sentido común de la 
santidad de la propiedad privada. La popularidad del programa reformista de renacionalización 
de la energía, el transporte, y alguna producción del Partido Laborista Británico proporciona 
una base sobre la cual comenzar el trabajo de hacer de esto una perspectiva realista, primero a 
la vanguardia de los movimientos climáticos y otros movimientos sociales, y luego a los 
millones. 

  



La catástrofe climática es el eje alrededor del cual gira todo el militarismo, la vigilancia, la 
inmigración, la rivalidad corporativa, la rivalidad inter imperialista y los esfuerzos fascistas. Es la 
crisis inminente que estimula el grito de guerra del control obrero y el gobierno obrero. Es el 
principal marco actual para los ataques contra las mujeres y la opresión de género. 

El trabajo organizado es un componente esencial del movimiento climático. Mientras que 
algunos sindicatos, incluyendo los sindicatos de maestros y del sector público, han apoyado un 
futuro sustentable, otros han expresado su oposición a los cambios que les costarán empleos a 
sus miembros. Durante las protestas contra el oleoducto de Dakota Access en Standing Rock 
algunos sindicatos, incluyendo los de los trabajadores de las comunicaciones, los electricistas, 
las y los enfermeros, y el sindicato del transporte público de EE. UU y Canadá, apoyaron a los 
manifestantes. El jefe de la AFL-CIO, Richard Trumka “emitió una declaración desconociendo 
el reclamo de los pueblos originarios e instando a que el trabajo en el oleoducto continúe.”   Los 
constructores también tenían esa postura 
(https://www.labor4sustainability.org/articles/dakota-access-pipeline-and-the-future-of-american-
labor/) 

Recientemente, los líderes del gremio de la construcción junto con los líderes de los sindicatos 
siderúrgico y minero (UMWA), se pronunciaron contrarios al propuesto New Deal verde. 
Afirman que el GND (New Deal Verde) "causará un daño inmediato a millones de nuestros 
miembros y sus familias" 
(http://inthesetimes.com/working/entry/21795/climate-green-new-deal-afl-cio-labor-workers-liuna
-pipelines-standing-rock). Los derechistas “Negadores del Cambio Climático” (las mismas 
personas que impulsan las políticas anti obreras) aprovecharon inmediatamente la oposición 
sindical a la GND como prueba de que los proponentes de esta modesta resolución están fuera 
de la realidad (https://public-accountability.org/report/the-anti-green-new-deal-coalition/).  

Esencial para la construcción de un movimiento capaz de ganar a los trabajadores y a las 
mayorías es popularizar una visión de un nuevo orden económico, social y cultural en el que la 
liberación sea posible. Debemos pintar un cuadro de las formas en que el trabajo puede ser 
reducido y la vida organizada maravillosamente en sincronía con los límites del planeta. Esto 
requiere un nivel de creatividad que ha estado ausente de la intervención ecosocialista en el 
movimiento. También debemos volver a imaginar cómo se organiza el trabajo mismo. 
¿Necesitan los ricos más apartamentos de lujo, mientras miles de personas duermen en sus 
coches o en las calles? ¿Cuántos centros comerciales necesitamos cuando las escuelas y la 
infraestructura están en mal estado? ¿Quién decide? 
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Estados Unidos no está exento 

A principios de este año, la región del medio oeste de Estados Unidos (Missouri, Nebraska, 
Iowa, Dakota del Sur, Kansas) sufrió inundaciones récord debido a una ventisca en marzo, 
seguida de un rápido aumento de la temperatura a 60 grados Fahrenheit y tormentas de lluvia. 
Esta combinación de factores y las lluvias más altas de lo normal causaron inundaciones récord 
en los ríos Missouri y Mississippi. Más de un millón de acres de tierra en 9 estados productores 
de granos fueron afectados. Además, más de 14 millones de personas fueron afectadas por las 
inundaciones. 

El huracán Florence golpeó la costa de Carolina en septiembre de 2018 con una gran 
inundación, arrojando 40mm de lluvia sobre Carolina del Norte y del Sur - dejando a cientos de 
personas varadas, más de 500.000 sin electricidad, y al menos 45 muertos. Muchos residentes 
de la región no habían anticipado la extensión de la inundación de la tormenta, y cientos 
necesitaron una evacuación de emergencia. Florence fue la peor tormenta de lluvia que ha 
golpeado la costa este de los Estados Unidos en su historia. 

El pasado mes de septiembre, el huracán Dorian, uno de los más poderosos de la historia, 
azotó las Islas Bahamas, dejando a más de 70.000 personas sin hogar. 

 A medida que el océano Atlántico se calienta, los huracanes aumentaron en frecuencia e 
intensidad. La revista Science concluye, de acuerdo con un estudio de 2017 que las tormentas 
tropicales y los huracanes, incluyendo los  huracanes Harvey, Irma, y Maria,  no fueron 
causados principalmente por La Niña en el Océano Pacífico, sino principalmente por las 
pronunciadas condiciones cálidas de la superficie del mar en el Atlántico Norte tropical". El 
estudio señaló que prevén un aumento en el número de huracanes a medida que las 
temperaturas de la superficie continúen aumentando 
(https://science.sciencemag.org/content/362/6416/794). 

El nivel del mar está subiendo y la tasa de aumento del nivel del mar aumenta a medida que los 
océanos se calientan y los glaciares se derriten. Alrededor del 40% de la población de los 
Estados Unidos vive en regiones costeras vulnerables. A medida que el nivel del mar aumenta, 
las inundaciones en las comunidades costeras han aumentado exponencialmente. El aumento 
del nivel del mar hace que las mareas relacionadas con los huracanes sean más destructivas. 
Ocho de las 10 ciudades más grandes del mundo están ubicadas en zonas costeras. 

California en llamas 

De acuerdo con la National Geographic, "En el último siglo, California se ha calentado 
alrededor de 3 grados Fahrenheit, más que el promedio mundial de alrededor de un grado 
Fahrenheit". El aire más caliente extrae el agua de las plantas y los suelos de manera más 
eficiente que el frío, dejando los árboles, arbustos y los ondulantes pastizales del estado secos 
y preparados para arder". Las temperaturas del aire en el verano en California se han calentado 
más de 3.5 grados. El número y la intensidad de los incendios en California ha aumentado con 
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15 de los 20 incendios más grandes en la historia del estado que han ocurrido desde el año 
2000. 

Los patrones climáticos radicalmente cambiados, incluyendo vientos fuertes, inundaciones, 
aumento del nivel del mar, tormentas más intensas y sequías son consecuencias del cambio 
climático. A medida que este tipo de eventos climáticos continúan empeorando, las poblaciones 
de los Estados Unidos pueden verse desplazadas y existe una posibilidad muy real de que se 
produzcan pérdidas catastróficas de cosechas. 

En los últimos años, las catástrofes climáticas han impactado a millones y millones de 
trabajadores en los Estados Unidos. Trece millones fueron golpeados por Harvey. Catorce 
millones sufrieron las inundaciones en el Medio Oeste este año. Si añadimos el efecto de los 
huracanes que arrasaron los hogares de cientos de miles de trabajadores inmigrantes en los 
Estados Unidos en Puerto Rico y el Caribe, es difícil encontrar una región del país en la que los 
trabajadores se hayan salvado de una reciente catástrofe inducida por el clima y millones de 
personas sigan sin hogar, sin trabajo y sin medios para recuperarse. 

El capitalismo no ofrece soluciones humanas a estas amenazas masivas. La única solución a la 
crisis climática es una economía socialista planificada que produzca para las necesidades 
humanas y un futuro sustentable. Cada vez está más claro que el camino político hacia tal 
economía pasa por la radicalización y la movilización de los trabajadores en el esfuerzo por 
salvarnos a todos de la catástrofe climática. 

El sistema político en crisis 

Planes de ajuste, recortes en educación, y cierre de empresas castigaron comunidades enteras 
en el último período. Los dos partidos capitalistas fueron cómplices en estos ataques al nivel de 
vida de los trabajadores, a veces abiertamente, otras veces, encubierto. 

La crisis política actual tiene sus raíces en 40 años de ofensiva patronal, la gran recesión, y el 
surgimiento del movimiento Occupy. El movimiento Black Lives Matter (la vida de los negros 
importa –BLM) también surgió en respuesta a la emergencia en justicia criminal que enfrenta la 
comunidad negra. Encarcelamientos masivos, policía racista, y violencia policial han llevado a 
que la juventud negra resista a lo que es realmente un riesgo de vida. Esto incluye las 
explosiones masivas en Ferguson y Baltimore, donde la gente joven y los que los apoyan en 
sus comunidades combatieron a los policías en las calles. 

Desafortunadamente, la situación actual del movimiento de liberación negro no está tan 
altamente desarrollado como en su pasado de radicalización. No hay un radical nacional 
contemporáneo empeñado en unir las luchas comparables al movimiento Poder Negro, al 
partido de las Panteras Negras o a la Liga de los Trabajadores Negros Revolucionarios. Mucho 
del activismo es local y a menudo involucrado con el partido Demócrata –en forma directa o a 
través de ONGs. 



  

Porque por nuestra composición demográfica no estamos en posición de alterar esta situación 
a través del aporte directo de un grupo de cuadros. Podemos, sin embargo, involucrarnos en 
cada una de las luchas que afectan a la comunidad negra. Reafirmamos el valor de nuestro 
entendimiento histórico del nacionalismo negro en el proceso de la revolución en los EE.UU. 
Debemos seguir haciendo visible el material desarrollado en los años sesenta y setenta por el 
SWP, incluyendo el Programa de Transición para la Liberación Negra, las experiencias 
documentadas del Partido Político Independiente de los Negros Nacionales (NBIPP), y los 
trabajos de George Breitman. 

Los demócratas y los republicanos han jugado al "policía bueno y policía malo" durante 
décadas, mientras que les dicen a los trabajadores y a los oprimidos que los dos partidos de 
Wall Street son las únicas alternativas viables. La desconfianza en las instituciones políticas 
burguesas es alta. Es en este contexto que Trump llegó a la Casa Blanca en una ola de retórica 
antinmigrante, islamofobia, falsas promesas y nacionalismo económico. Lo mejor que los 
demócratas tenían para ofrecer como alternativa a Trump era Hillary Clinton, una candidata 
impopular con altas calificaciones negativas. La promesa de Trump de "drenar el pantano" en 
Washington resonó con algunos. 

Trump, al igual que los Brexiters en Gran Bretaña, representa un ala de la clase dominante que 
no se ha beneficiado plenamente del neoliberalismo con sus tratados de libre comercio y se ha 
vuelto hacia más proteccionismo. Éste es el razonamiento detrás del giro hacia la retórica de 
America First, la paliza a los inmigrantes, la negación del cambio climático y el racismo. 
Notamos la manera en que sistemática y conscientemente envalentona y da energía a la 
extrema derecha populista y neofascista, normalizando sus puntos de vista como parte del 
discurso político dominante. Los crímenes de odio y los incidentes racistas han aumentado bajo 
su administración. 

Al mantenerse en modo de campaña después de tomar el cargo, Trump puede mantener en 
movimiento su base dura. Es importante señalar que la extrema derecha también hizo 
importantes avances bajo Obama. El Tea Party, que tenía algunos elementos de un 
movimiento proto-fascista, fue alentado por el establecimiento del GOP (Partido Republicano) y 
tomó un número significativo de escaños en el Congreso. 

Los liberales y burócratas sindicales han puesto mucho énfasis en el Russiagate para 
deslegitimar a Trump. Mientras esperábamos la aparición del informe Mueller, escuchamos 
repetidas afirmaciones de connivencia rusa. Si bien parece que hubo una campaña de 
desinformación rusa en 2016, no está del todo claro que esta campaña haya tenido un efecto 
decisivo en el resultado de las elecciones. 

  



Además, considerando la repetida interferencia del gobierno estadounidense en las elecciones 
en todo el mundo, la indignación de nuestras élites políticas es risible. Ahora, los demócratas 
parecen tener esperanzas en el impeachment mientras que los republicanos se enfurecen por 
la injusticia y la caza de brujas. 

Los trabajadores no tienen un interés real en la batalla por el juicio político sobre si Trump 
retuvo la ayuda militar a Ucrania a cambio de la "suciedad" de Joe Biden y su hijo. Tiene más 
que ver con una pelea entre bandidos. La posibilidad de que el hijo de Biden estuviera 
involucrado en negocios turbios es real. La falsa indignación de Trump sobre la "corrupción" es 
ridícula. 

En este momento, Trump está rezagado en las encuestas en los estados clave y el número de 
personas que favorecen el impeachment ha aumentado. Ambos partidos capitalistas carecen 
de una verdadera legitimidad entre grandes sectores de la población - el 43% de los votantes 
aptos (100 millones) se quedaron en casa el día de las elecciones de 2016. Los demócratas 
han actuado para pulir la reputación de la CIA y el FBI ante los ataques de Trump al "estado 
profundo" y han adoptado una retórica de chismes sobre Corea del Norte, Siria y Rusia. 

Aunque los republicanos son considerados enemigos del trabajador, de la mujer y de los 
oprimidos, en 2016, Trump posó a favor de los mineros de carbón, las acerías y los 
trabajadores de la industria automotriz, pasando a alabar las leyes antisindicales sobre el 
derecho al trabajo. 

La retórica del populismo de derecha de Trump y de America First está diseñada para vender 
los cambios económicos y de política exterior de un ala de la clase dominante que no ha 
ganado lo suficiente de los regímenes comerciales neoliberales de las últimas décadas y cree 
que la salvación puede venir a través del proteccionismo y la ruptura de los viejos acuerdos. 
Por lo tanto, Trump apela a la nostalgia por las prósperas ciudades de fabricación de acero y 
automóviles de los años 50 y 60. La destrucción del Cinturón del Óxido se debió a la lógica de 
un sistema capitalista basado en la maximización de las ganancias por encima de todo. Por 
supuesto, la culpa fue de los trabajadores y las corporaciones extranjeras, las leyes 
ambientales, los sindicatos y los altos impuestos. La burocracia sindical jugó bien su papel de 
cómplices al organizar las campañas "Buy American" y al no educar a sus filas sobre la 
naturaleza de la crisis. 

El populismo de derecha de Trump es similar a la política antinmigrante y aislacionista de los 
partidos electorales masivos de derecha en Europa y al esfuerzo organizado para separar a 
Gran Bretaña de la Unión Europea. Estos partidos avivan el resentimiento contra los 
inmigrantes y los musulmanes, al tiempo que afirman ser defensores de las víctimas de este 
sistema. Esto ha ayudado a robar a los reformistas de masas (comunistas y socialdemócratas) 
y a los neo reformistas de su base de clase obrera, ya que estos partidos se han convertido en 
ejecutores voluntarios de las políticas neoliberales. 



 Sin embargo, Trump ha cumplido sus promesas a los ricos, haciendo retroceder las 
regulaciones ambientales y laborales, aumentando dramáticamente el gasto militar y 
recortando los impuestos para los más ricos. La incomodidad de la clase dominante con Trump 
no es por sus políticas. Más bien, el problema que presenta Trump es su inestabilidad, como 
cambiar políticas de larga data a través de un tweet. 

Los demócratas están teniendo dificultades en encontrar una figura alternativa a Trump. El  ya 
superpoblado campo de candidatos ha sido acompañado por el ex alcalde de NYC Bloomberg 
y Deval Patrick, ex gobernador de Massachusetts 
(https://www.rollingstone.com/politics/political-commentary/deval-patrick-2020-election-democra
t-candidate-912661/). 

La decisión de Bloomberg de presentarse está motivada por la tambaleante campaña de Joe 
Biden. Biden, a quien el Comité Demócrata Nacional y la CNN ungieron como favorito, ha caído 
en las encuestas y a veces parece desorientado en los debates. La recaudación de fondos de 
Biden ha sufrido y va a la zaga de Warren y Sanders. La estrategia de los demócratas parece 
basada en la presunción de que la repulsión a la corrupción, la crudeza y la retórica de Trump 
es suficiente para impulsar a su eventual nominado a la Casa Blanca. Poco después de que 
Bloomberg entrara a la campaña, fue forzado a disculparse públicamente por la política racista 
de “parar y cachear” que apoyó como alcalde mayor de la ciudad de Nueva York. 

Patrick, descrito como "en algún lugar entre Warren y Biden" era ideológicamente, hasta hace 
muy poco, un socio de Mitt Romney's Bain Capital. Patrick espera atraer a los votantes negros 
y crear una campaña al estilo de Obama, pero su campaña no ha logrado captar la atención. 
Biden, a pesar de sus errores, sigue atrayendo a los votantes negros. La esperanza centrista 
blanca, el alcalde Pete, que recientemente ascendió al primer lugar en Iowa, no logra 
entusiasmar a los votantes negros y ha luchado contra los problemas raciales y policiales en su 
ciudad. 

Más recientemente, Obama, entró en la contienda, diciendo que el electorado "'no quiere ver 
cosas locas" como la atención médica universal o las políticas sociales liberales. El ex 
presidente también indicó su voluntad de participar en una campaña para "parar a Bernie". 

El podrido historial de los demócratas 

El historial de los demócratas en los últimos 30 años debería ser suficiente para disuadir a los 
trabajadores y a las nacionalidades oprimidas de apoyarlos. Bill Clinton nos trajo el TLC, las 
guerras continuas, el encarcelamiento en masa y la destrucción de los programas de asistencia 
social. La prometida reforma de la ley laboral fue olvidada. 

Bajo George Walker Bush, los demócratas apoyaron la expansión del estado de seguridad 
nacional y múltiples guerras en el extranjero. El ala liberal del movimiento antiguerra se 
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desmovilizó conscientemente para no avergonzar a los demócratas en los ciclos de elecciones 
presidenciales. 

Gran parte de la llamada resistencia a Trump está dirigida por organizaciones y líderes 
vinculados al Partido Demócrata. Ciertamente, las movilizaciones masivas en los primeros 
meses del gobierno de Trump –la Marcha de las Mujeres y las manifestaciones en los 
aeropuertos– fueron iniciadas por fuerzas cercanas a los demócratas. Por supuesto, esto no 
significa que los revolucionarios se abstengan de asistir a este tipo de protestas. Nuestras 
intervenciones deben tener en cuenta estos factores. Los demócratas ven las acciones de 
masas como una forma de estimular la participación electoral del ala liberal del partido, 
mientras que los revolucionarios ven este tipo de acciones como un potencial efecto 
radicalizador en la conciencia de los participantes. 

Bajo Obama, la reforma de la ley laboral una vez más no se materializó, las guerras 
imperialistas en el extranjero continuaron y la Ley Patriota fue renovada. Los demócratas 
contrapusieron un salario mínimo de 10,10 dólares por hora a la demanda popular de 15 
dólares por hora con la participación activa de los máximos de la AFL-CIO. Bajo Obama, el 
encarcelamiento masivo y la negligencia federal a reconocer la epidemia de brutalidad policíaca 
continuó. Obama se ganó el apodo de "deportador en jefe". 

En 2016, la candidatura de Sanders para la nominación demócrata fue derrotada por los trucos 
sucios y manipulaciones de la Convención Nacional Demócrata. Sanders, siempre la oposición 
leal, cumplió su promesa de apoyar al eventual nominado. Una capa de los activistas que 
habían sido energizados por Sanders se desilusionó con el Partido Demócrata después de 
observar de cerca las maquinaciones del partido. En la actual contienda del 2020, Bernie no 
está atrayendo el abrumador apoyo de la juventud como lo hizo hace 4 años. Muchos 
progresistas demócratas están poniendo sus esperanzas en la republicana convertida en 
demócrata Liz Warren. La DSA (Socialistas Democráticos de N. América) y otros en el ala 
izquierda del partido ven una especie de populismo de izquierda como el futuro del partido. Los 
demócratas toleran un ala izquierda en su seno, pero pueden estar seguros de que a esta 
"izquierda" solo se le permitirá un "espacio" limitado en el partido. Las verdaderas palancas de 
poder están en la CND, que está en deuda con los intereses de Wall Street. 

Un aspecto de la contienda de las primarias de Sanders en 2016 fue el uso de la palabra 
"socialista" para describir sus políticas, lo que despertó más interés en las ideas socialistas. 
Sanders por sí solo no merece un crédito singular por el aumento de interés en el socialismo. 
La crisis financiera de 2008 deslegitimó el capitalismo a los ojos de una capa de jóvenes. 

En las elecciones de 2020, los demócratas se enfrentan a un desafío de izquierda en Sanders y 
Warren. El "izquierdismo" de Sanders y Warren consiste en programas liberales. Mientras que 
Sanders sigue utilizando la retórica del socialismo democrático y Warren afirma su lealtad al 
capitalismo, ninguna de estas campañas ofrece una alternativa real a los problemas de un 
sistema capitalista en crisis. El DSA socialdemócrata, y algunos antiguos sectores de la 



extrema izquierda, incluyendo antiguos líderes y miembros de la ISO, han sido desviados hacia 
la campaña de Bernie. 

El Partido Demócrata quiere apelar a la juventud de mentalidad progresista, pero no puede ir 
más allá del marco definido por su apoyo al imperialismo e Israel. La supuesta resistencia a 
Trump en el Partido Demócrata ha sido incapaz de expresar una crítica real al apartheid israelí. 
Los principales contendientes a la nominación demócrata en 2020 siguen apoyando a Israel. 

La juventud y los trabajadores ven cada vez más al sistema capitalista como la raíz del 
problema. Las campañas reformistas dentro del Partido Demócrata sólo funcionan para crear o 
reforzar las ilusiones en la posibilidad de que los demócratas puedan ser "utilizados" o 
reformados por la izquierda para impulsar el socialismo. Para los trabajadores y los oprimidos, 
el partido demócrata sigue siendo una trampa y un callejón político sin salida. Sigue habiendo 
mucha confusión sobre lo que significa el socialismo y cómo se vería. Un reciente artículo de la 
revista Nation que utiliza las fuerzas armadas de Estados Unidos como ejemplo de "socialismo" 
es un ejemplo impresionante de esto. 

Para la izquierda socialista, nuestra tarea en el próximo período es explicar la naturaleza de los 
demócratas y señalar el camino hacia una alternativa basada en la actividad propia y la 
independencia de la clase obrera y los oprimidos. Esto puede incluir la posibilidad de que los 
candidatos socialistas para el cargo tengan un programa común y la defensa de un Partido 
Laborista basado en la lucha contra los sindicatos y las organizaciones de los oprimidos. 

Movilizaciones de la extrema derecha 

El crecimiento y la evolución de la extrema derecha estadounidense, un complejo conjunto de 
movimientos y organizaciones neofascistas, racistas, neo-confederados y religiosos, es 
paralelo a la continua deriva hacia la derecha del Partido Republicano (GOP). Rechazamos la 
noción ultraizquierdista de que la administración de Trump o el GOP son fascistas. El 
"triunfalismo" ha tomado el control del GOP y puede definirse como una mezcla contradictoria 
de nativismo, intolerancia religiosa, populismo económico y libertario. Como hemos dicho 
antes, la retórica de la campaña antinmigrante e islamofóbica de Trump dio energía a la 
extrema derecha en general. Como dijo un líder del Klan, “Trump nos ha liberado.” Bajo Trump, 
también ha habido un aumento de los incidentes y actitudes antisemitas. 

La extrema derecha neofascista no es un movimiento de masas en el sentido que nuestro 
movimiento definió en los años 30 y 40. El fascismo - un movimiento convocado por una clase 
capitalista en crisis y bajo la amenaza de un creciente movimiento obrero - no es "necesario" 
para los capitalistas. Hasta ahora, la clase dominante puede confiar en las respuestas políticas 
y estatales tradicionales a la crisis. Si los capitalistas se enfrentan a una crisis económica y 
social más profunda en el próximo período, esto podría cambiar. 

  



El ascenso del nacionalismo blanco de la extrema derecha y de agrupaciones como los Proud 
Boys (Muchachos Orgullosos), que se definen como "chovinistas occidentales", marca una 
evolución que se aleja de las tradicionales formaciones neonazis y el Ku Klux Klan. El 
alt-derecho evita las imágenes del Tercer Reich, pero esto es sobre todo cosmético. Proud 
Boys ha utilizado imágenes del carnicero chileno Pinochet o del fascista italiano Mussolini. Hay 
una verdadera división en la derecha entre los tipos de "fuerza física", incluyendo a los 
tradicionales Klan y nazis, y aquellos que ven un camino electoral y tratan de encontrar 
posiciones dentro del GOP. Esto es paralelo a la evolución electoralista de los partidos de 
extrema derecha de Europa Occidental que han reconstruido su imagen sobre la oposición a la 
inmigración y el nacionalismo económico. El mitin de Charlottesville "Uniendo a la derecha" 
expuso a la ultraderecha como matones violentos, ya que grupos de milicias, el Klan, los nazis 
y otros convergieron para marchar y enfrentarse a los manifestantes antifascistas. La muerte de 
Heather Heyer fue un ejemplo impactante del peligro potencial de la violencia de la extrema 
derecha. La marcha nocturna de los derechistas en Charlottesville, donde los manifestantes 
corearon "Los judíos no nos reemplazarán", fue un escalofriante ejemplo de la creciente 
combatividad de la nueva derecha. Después de que Heyer fue asesinada, Trump se negó a 
condenar a la extrema derecha. En vez de eso, habló de "gente muy buena, de ambos lados..." 

Desde Charlottesville, los grupos de extrema derecha han seguido movilizándose en Filadelfia, 
Nueva York, Washington, Portland, Oregon, Boston y otros lugares. En Portland ha habido 
repetidos choques entre los antifascistas y los Proud Boys y sus aliados. En algunos lugares, 
los Proud Boys han amenazado con atacar las reuniones de organizaciones de izquierda como 
la DSA. En Filadelfia, los Proud Boys armados fueron a las casas de activistas antifascistas 
tarde en la noche, incluyendo la casa de un investigador antifascista y un activista laboral. 

Aunque no se vislumbra un movimiento fascista de masas en el horizonte inmediato, la 
posibilidad de incidentes de terror violento es muy real. A menudo estos vienen bajo la 
apariencia de ataques de "lobo solitario" como el tiroteo de El Paso Walmart o el tiroteo en la 
Sinagoga del Árbol de la Vida. Muchos en la extrema derecha se inspiran en los Diarios de 
Turner, un manual para el terror fascista disfrazada como una novela de ciencia ficción. (Una 
copia de los Diarios de Turner fue encontrada entre las posesiones del tirador de El Paso). A 
medida que las franjas más extremas de la derecha se frustran con el incrementalismo, la 
posibilidad de actos de terror puede aumentar. (piense en La Orden, Oklahoma City, etc.) 

Para los marxistas, el mejor método para luchar contra la extrema derecha sigue siendo el 
frente unido y la contramarcha . No dependemos de los políticos, los tribunales o la policía 
capitalistas para que nos protejan. 

Farrell Dobbs escribió: "En un país determinado, en un momento determinado en que la 
burguesía abra este capítulo, habrá uno u otro grado de derechos democráticos. Nuestra 
situación es una en la que hay en los libros de leyes un conjunto algo extenso de derechos 
democráticos formales ganados por las masas en la historia de la lucha de clases en Estados 
Unidos (https://www.marxists.org/history/etol/document/swp-us/education/counter/index.htm). 
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“Su táctica es proteger los derechos de los fascistas y, al mismo tiempo, utilizar las fuerzas 
fascistas para impedir que otros ejerzan esos derechos". Una de las fuerzas utilizadas para 
implementar esto es el más malévolo de todos los instrumentos represivos del dominio 
capitalista, las fuerzas policiales. La estructura policial tiene un carácter que la convierte en un 
caldo de cultivo para los fascistas". 

En última instancia, la lucha contra el fascismo y la extrema derecha depende de nuestra 
capacidad de activar y movilizar a la clase obrera y sus organizaciones de masas, los 
sindicatos y las organizaciones de los oprimidos. Esto incluye, cuando sea necesario, construir 
guardias de defensa  para proteger las reuniones y contrarrestar los ataques de la derecha 
(https://www.marxists.org/archive/trotsky/1938/tp/tp-text.htm#ml). 

Luchar contra la derecha también requiere que pensemos en la manera de discutir con los 
veteranos militares y de llegar a ellos. Los veteranos tienen el potencial de ser ganados a una 
política anticapitalista y antiimperialista. Debemos ser conscientes de que los derechistas y los 
teóricos de la conspiración tienen la vista puesta en los veteranos y esperan movilizarlos. 

Rechazando las alianzas de derecha-izquierda o café-rojo 

En nuestras discusiones en Socialist Action, rechazamos la noción de las alianzas rojo-marrón 
o de derecha-izquierda. En ese momento nos quedó claro que la inclusión de tales puntos de 
vista en nuestro trabajo contra la guerra tendría un continuo efecto desorientador en nuestras 
intervenciones y limitaría nuestra capacidad de ampliar el movimiento más allá de los 
sospechosos habituales. Esto también incluye la adaptación a las teorías de conspiración 
reaccionaria y el abandono del método marxista. 

Inmigrantes bajo ataque 

La campaña de Trump para el 2016, con su retórica racista sobre los inmigrantes 
latinoamericanos (hombres malos, violadores, asesinos) y los musulmanes proporcionó un 
aterrador avance de sus políticas. 

Su promesa de construir el muro no se ha cumplido. Pero su prohibición de inmigración de 
países de mayoría musulmana ha provocado grandes protestas. 

La crisis en la frontera, donde las familias migrantes que huyen de la violencia de las pandillas, 
las malas cosechas y la represión del gobierno han tratado de buscar asilo, es una creación de 
las políticas de Trump. 

Estas políticas tienen como objetivo desmoralizar y aterrorizar a los migrantes. La visión de 
niños migrantes en jaulas en condiciones sucias provocó una protesta masiva y 
manifestaciones fuera de las instalaciones de ICE (Inmigración y Control de Aduanas) en todo 
el país. "¡Abolir el ICE!" pasó de ser un eslogan que sonaba poco realista a ser un eslogan de 
masas de la noche a la mañana. Como socialistas, queremos abrir las fronteras y reconocer a 
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todos los trabajadores como parte de nuestra clase sin importar su ciudadanía o estatus de 
documentación. 

Los capitalistas estadounidenses dependen de la súper explotación de la mano de obra 
inmigrante. Para la clase capitalista, los trabajadores inmigrantes son también un chivo 
expiatorio conveniente para los problemas que enfrentan los trabajadores de EE. UU. En este 
contexto, los ataques a los inmigrantes han aumentado y ambos partidos de los ricos han 
jugado con el sentimiento antinmigrante. George W. Bush deportó a 2 millones y Obama, a 
pesar de algunas políticas proinmigrantes limitadas, deportó a más de 2.5 millones. 

Bajo Trump, el gobierno federal ha emprendido redadas en los lugares de trabajo, la 
separación de familias y el encerrar en jaulas a los niños en la frontera. La Corte Suprema está 
actualmente considerando si el programa de Acción Diferida para la Llegada de Niños de la era 
de Obama, o DACA, puede ser terminado por la administración Trump. DACA cubre a más de 
700.000 personas indocumentadas que llegaron a los EE. UU cuando eran niños, 
permitiéndoles trabajar y estudiar sin temor a ser deportados. En discursos recientes, Trump 
denostó a los titulares de DACA como "criminales empedernidos". 

La retórica de Trump sobre los inmigrantes como criminales, violadores y asesinos tiene la 
intención de envalentonar a los sectores más racistas de su base y de sembrar el terror en las 
comunidades de inmigrantes. 

El aumento de inmigrantes de Centroamérica, específicamente de El Salvador, Guatemala y 
Honduras, está impulsado por factores como las malas cosechas provocadas por el clima, la 
inestabilidad política, la represión gubernamental y la actividad de las pandillas. Los migrantes 
LGBTQIA+ están huyendo de Centroamérica para escapar de la amenaza muy real de 
asesinato y violencia. Los solicitantes de asilo se ven obligados a permanecer en México en 
condiciones de hacinamiento e inseguridad debido a los cambios realizados en las normas 
sobre la solicitud de asilo por la administración Trump. El ayudante de Trump, Stephen Miller, 
es uno de los principales arquitectos de la política de inmigración de Trump y ha demostrado 
tener vínculos con los nacionalistas blancos. 

Prepararse para las luchas que se avecinan 

Al principio de la radicalización juvenil de los años 60, el SWP estaba saliendo del período de 
represión y caza de brujas anticomunista conocido como macartismo. Salieron del miedo rojo 
maltratados, pero no rotos. 

En este período, surgieron dos grandes movimientos sociales, el Movimiento por los Derechos 
Civiles y el movimiento contra la guerra de Vietnam. Del fermento de estos movimientos 
surgieron el movimiento del Poder Negro, el Partido Pantera Negra, el movimiento feminista y el 
movimiento de Liberación Gay. 

  



Fue en este período que el SWP, a través de una política generalmente correcta en el 
movimiento contra la guerra, la solidaridad con Cuba y la orientación al movimiento de 
liberación negra, fue capaz de crecer y construirse a sí mismo en una organización 
revolucionaria verdaderamente nacional con raíces en el movimiento internacional. 

Hoy en día, la izquierda revolucionaria en los Estados Unidos está emergiendo de décadas de 
retroceso y guerra de clases unilateral contra el pueblo trabajador. 

Nos enfrentamos a una amenaza existencial para la humanidad en forma de la inminente 
catástrofe climática. Construyendo un movimiento amplio y de frente unido para enfrentar la 
crisis climática debe estar en el centro de nuestras perspectivas políticas y organizativas. La 
construcción de un movimiento internacional masivo para evitar la catástrofe climática está 
ligada a nuestros esfuerzos por revivir el movimiento obrero y echar raíces en la clase. 

Sabemos que la clase obrera y sus aliados son la única fuerza social con el poder potencial de 
hacer los cambios fundamentales necesarios para salvar al planeta. Las "soluciones" 
capitalistas a la crisis climática no abordarán las raíces de la crisis. A medida que la crisis se 
profundiza, causando pérdidas de cosechas, aumento del nivel del mar y desplazamientos de 
la población, la clase capitalista puede optar por métodos autoritarios de control social para 
salvar su propio pellejo. Esto puede incluir la invocación de elementos fascistas. 

Nuestras tareas no son simples o fáciles. Tenemos ante nosotros el trabajo de derrotar a la 
extrema derecha, luchar contra la brutalidad policial y el racismo institucionalizado, la abolición 
de las prisiones, la construcción del movimiento LGBTQIA+, la construcción de un nuevo 
movimiento feminista independiente y la revitalización del movimiento obrero. 

Luchar por la independencia política de clase y los sindicatos de lucha de clase es una tarea 
urgente. Un fuerte movimiento sindical basado en las bases es la clave para derrotar a los 
destructores de sindicatos. 

Romper la subordinación de los trabajadores y sus organizaciones de masas a los demócratas 
es una tarea política central. Por lo tanto, luchamos por la fundación de un Partido Laborista 
basado en los sindicatos y organizaciones de los oprimidos. 

Somos una pequeña organización socialista revolucionaria. Entendemos que nosotros solos no 
vamos a ser capaces de lograr todas las tareas planteadas aquí. Por eso luchamos por la 
mayor unidad de acción posible entre los trabajadores y el movimiento revolucionario. 

Buscamos reagrupar a los revolucionarios con principios en una organización que pueda sentar 
las bases de un partido revolucionario de masas, un partido de alcance tanto internacional 
como nacional. 

¡Tenemos un mundo que ganar! 

 


