
ESTADOS UNIDOS
Rechazo masivo a Trump ... que pone a la orden del día

más que nunca una política obrera independiente

El 7 de noviembre el POID (Francia) tuvo la
intención  de  organizar  un mitin.  Este  no  fue
autorizado. El POID indicó entonces que quería
organizar  una  manifestación.  La  manifestación
fue  prohibida.  Por  lo  tanto,  se  organizó  una
reunión por vídeo con la participación de miles
de  trabajadores.  El  camarada  Alan  Benjamin,
miembro de la dirección de Socialist Organizer
(EE.UU.) habló en la reunión. Reproducimos su
discurso.

Estimados camaradas,

En este momento, Joe Biden aún no ha
sido  declarado  ganador  de  las  elecciones
presidenciales,  aunque  su  victoria  está
prácticamente asegurada. 

La victoria de Biden —con 75 millones
de votos— representa un repudio masivo a
Trump y sus políticas.

Este voto contra Trump fue la expresión
en el ámbito electoral de la ola de huelgas
de profesores, a menudo ilegales, contra la
ofensiva  de  Trump por destruir  la  educa-
ción pública.

Fue la expresión de los 24 millones de
personas que salieron a las calles a princi-
pios de este año para protestar por el asesi-
nato policial de George Floyd, proclaman-
do Black Lives Matter! ("Las vidas negras
son importantes".)

Fue la expresión de ira por la muerte de
240,000 personas en los Estados Unidos a
causa del COVID-19.

Fue la expresión de la revuelta generali-
zada contra el encarcelamiento de los niños
inmigrantes y la separación de sus padres
—y mucho más.

El principal mensaje de la campaña de
Biden  fue  que  él  es  un  "unificador".  Es
alguien que puede reunificar a Demócratas
y  Republicanos.  Es  alguien  que  puede
reunificar  a  trabajadores  y  patrones  par
"reconstruir la economía en el interés de
todos los estadounidenses". Es alguien que
puede restaurar el "prestigio de los Estados
Unidos en el mundo entero".

Muchos  analistas  señalan  el  hecho  de

que el total de votos negros para Biden fue
el  doble  del  total  obtenido  por  Hillary
Clinton  en  2016.  Eso  es  cierto.  Pero  en
ningún  sector  de  la  clase  obrera  negra
había  entusiasmo  por  Biden,  a  quien  se
considera el arquitecto de las políticas de
los  años  noventa  que  criminalizan  a  los
negros. La  cadena  PBS  entrevistó  a  una
anciana  negra  en  Maryland  que  nunca
había  votado  y  que  dijo,  "Biden  no  es
amigo de los negros, pero esta vez tuve que
votar  por  Biden;  era  una  cuestión  de
sobrevivencia para mí y los mi familia”.

Socialist Organizer no llamó a 
votar ni por Biden ni por Trump

Dicho  esto,  es  imposible  ignorar  el
hecho  de  que  los  Demócratas  esperaban
una victoria  aplastante  contra  Trump —y
esa victoria aplastante no llegó. 

Los  Demócratas  no  lograron  recuperar
el  Senado  o  aumentar  su  mayoría  en  la
Cámara  de  Representantes,  como  habían
previsto.  Los  Demócratas  quedaron  atur-
didos.  Esto  abrió  una  crisis  importante
dentro  del  Partido  Demócrata,  con  el  ala
"moderada"  culpando  al  ala  "progresista"
por ser demasiado "socialista" por un lado,
y  los  llamados  "progresistas"  culpando  a
los "moderados" por no haber articulado un
programa coherente por el otro.

Por  supuesto,  ninguna  de  las  dos  alas
del Partido Demócrata es capaz de sacar la
única  conclusión  que  se  debe  extraer:
ambos partidos, el Republicano y el Demó-
crata,  están financiados y controlados por
los mismos intereses financieros y comer-
ciales.  Es necesario romper con estos dos
partidos.

Es  por  eso  que Socialist  Organizer  no
llamó a votar ni por Biden ni por Trump,
ambos  candidatos  de  la  clase  capitalista.
Planteamos  la  necesidad  de  un  Partido
Laborista,  es  decir,  un  partido  de  los
trabajadores apoyado en los sindicatos, y la
necesidad  de  un  Partido  Obrero  Negro,
vinculado a la lucha por un Partido Labo-
rista.  En  septiembre,  organizamos  una

https://coi-iwc.org/


Conferencia Independiente de Traba-
jadores  a  la  que  asistieron  más  de
200 sindicalistas y activistas negros
de todo el país para trazar el camino
a  seguir  presentando  candidatos
obreros independientes a nivel local.

Nuestra  conferencia  exigió  la
aplicación  de  las  dos  resoluciones
adoptadas por el congreso de la cen-
tral sindical AFL-CIO en octubre de
2017,  resoluciones  que  insistieron
sobre la necesidad de romper con la
política del "mal menor", es decir, de
romper con la política de subordina-
ción  de  los  sindicatos  al  Partido
Demócrata.  Asimismo,  Socialist
Organizer presentó una plataforma de
lucha con las siguientes demandas:

- ¡Un sistema universal  de  salud
de  "pagador  único",  como  el  que
existe en Francia.

- Nada de recortes presupuestarios
en  los  servicios  sociales,  nada  de
despidos para pagar la deuda capita-
lista

- Un programa de obras públicas
a gran escala para dar trabajo a los
30 millones de desempleados.

- Financiación masiva para hospi-
tales, equipo de protección adecuado
e investigación para combatir la pan-
demia del Covid-19, que ha costado
cuatro veces más vidas que el núme-
ro de soldados estadounidenses que
murieron en Vietnam.

- La requisa del presupuesto asi-
gnado a la policía para destinar estos
fondos  a  programas  y  servicios  so-
ciales:  ¡Black  Lives  Matter  /  Las
vidas negras importan!

- Detengan  inmediatamente  la
deportación  de  trabajadores  inmi-
grantes indocumentados,  cierren los
centros  de  detención  y  deroguen el
nuevo  acuerdo  de  "libre  comercio"
entre los Estados Unidos, México y
Canadá.

- Dinero público para la creación
de empleos y servicios públicos, no
para la guerra!

Todas estas son medidas políticas
que ninguno de los partidos gemelos
de la clase capitalista puede o quiere
adoptar.

Wall Street necesita 
restablecer la estabilidad de 
las instituciones en crisis

Aunque  Biden  fue  declarado
ganador,  eso  no  significa  que  la
cuestión de la transferencia de poder
haya sido resuelto. Lejos de eso.

Donald Trump emitió una decla-
ración que alarmó al país el día des-
pués de las elecciones del 3 de no-
viembre  —declaración  que  repitió
varias  veces:  "Si  cuentan  los  votos
legales,  ¡gano  fácilmente  las  elec-
ciones! Si cuentan los votos ilegales
y tardíos,  pueden robarnos la  elec-
ción". Insistió en que no dejaría que
esto sucediera.

Donald Trump Jr.  fue mas lejos,
proclamando, "Debemos luchar has-
ta la muerte" y "Esta es una Guerra
Total".

No podemos subestimar la grave-
dad de estas amenazas, por más ridí-
culas  que  sean  las  afirmaciones  de
"votos ilegales". Trump prometió no
conceder  la  elección;  está  presen-
tando  cientos  de  demandas  en  las
cortes estatales y federales y espera
que la Corte Suprema lo rescate.

Es poco probable que Trump pue-
da seguir  adelante  con estas  acusa-
ciones  de  "votos  ilegales".  El  con-
senso entre la élite política es que las
demandas de Trump no tienen funda-
mento.  Importantes  dirigentes  del
Partido  Republicano,  incluyendo  a
anteriores  candidatos  presidenciales
Republicanos,  están  separándose  de
Trump.

Algunos  de  estos  Republicanos
han pedido reunirse con Biden para
proponer  los  nombres  de  posibles
miembros del futuro gabinete, inclu-
yendo  al  secretario  de  estado,  que
podrían ser apoyados por los Demó-
cratas y los Republicanos.

El ala dominante de la clase capi-
talista  en  los  Estados  Unidos  ha
hecho  saber  que  preferiría  ver  a
Trump empacar sus valijas y aceptar
la victoria de Biden, dejando el esce-
nario politico sin mas ruido. La esta-
bilidad de las instituciones políticas
del  capitalismo,  que  Trump  está
socavando, está en juego.

Además,  una  administración
Biden, encuadrada y limitada en su
accionar por un Senado Republicano

y enmarcada por la búsqueda conti-
nua de Biden por "curar la división"
entre Demócratas y Republicanos, es
exactamente lo que Wall Street nece-
sita  para  imponer  la  aprobación  de
recortes  de  presupuesto  gigantescos
necesarios  para  pagar  la  creciente
deuda y allanar el camino para otra
"recuperación sin empleos" que llene
los bolsillos de las grandes empresas
y los banqueros.

Pero Trump y sus secuaces,  ani-
mados por los 71 millones que reci-
bieron  en  esta  elección,  parecen
tener  otras  ideas  en  mente  —y  no
podemos  excluir  que  las  próximas
semanas,  incluso  meses,  sean  muy
caóticas.

Es tarea del movimiento 
estadounidense defender las 
conquistas democráticas

Un  sector  importante  del  movi-
miento obrero de los EE.UU. ha uni-
do sus fuerzas con sus aliados en los
movimientos  negros  y  latinos  para
proteger  el  derecho  al  voto, para
impedir que Trump se robe las elec-
ciones. 

Cientos  de  sindicatos  locales,
consejos laborales, sindicatos nacio-
nales y otras organizaciones obreras
han aprobado resoluciones en las que
se llama al movimiento obrero en su
conjunto a oponerse a este golpe de
estado  programado.  Varios  resoluti-
vos  llaman  a  promover  todas  las
acciones que sean necesarias en los
centros de trabajo hasta e incluyendo
una huelga general.

Hoy por  la  tarde  [7  de  noviem-
bre],  el  movimiento sindical tomará
la  delantera  en  la  organización  de
acciones en todo el país. En el área
de  la  bahía  de  San  Francisco,  los
cinco consejos laborales de la AFL-
CIO se juntarán para organizar una
marcha y  un  mitin  en  el  centro  de
San  Francisco  para  defender  el
derecho al voto.

Es  tarea  del  movimiento  estado-
unidense  defender  las  conquistas
democráticas  que  cada  día  están
siendo amenazadas por la clase capi-
talista.  Les  mantendremos  informa-
dos de nuestras actividades.

San Francisco, a 7 de septiembre
a las 7 de la mañana




