ascendencia de Tory Theresa May [Thatcher] ya está en su
lugar, pero los sindicatos y los trabajadores están en un estado
de movilización.

North American Region

VENCIENDO EL MUNDO DE TRUMP, LE PEN Y EL
THATCHERISMO
Por Frank Goldsmith, Coordindor Regional FSM
Norteamerica & Joe Hancock, Labor United in Class
Struggle/Labor Today
Nosotros, en los Estados Unidos, estamos pagando ahora por
las políticas antisindicales y antisindicales del Partido
Demócrata; El partido que supuestamente representaba a los
trabajadores y los sindicatos.

Bernie Sanders emitió una llamada a las armas el 15 de enero
para proteger Medicare. En Washington, DC, y en otras partes
del país el día de la inauguración del 20 de enero y el 21 de
enero, la Movilización de Mujeres atrajo a grandes multitudes.
Los sindicatos fueron instados por sus miembros a unirse a las
tres acciones de masas. De esto se trata el día internacional de
los trabajadores y por eso es relevante hoy dia. El 1 de mayo de
1886, en Chicago, los trabajadores se reunieron en Haymarket
Square para exigir el día de 8 horas. ¡El primero de mayo
debe ser un día de fiesta federal en los EEUU!
¡Labor Today y la FSM Norteamérica están emitiendo una
llamado a las
armas!

Los ejemplos más flagrantes de esta traición tuvieron lugar en
los años 90 con el despiadado paso del TLCAN que mataba
trabajos y los bárbaros cambios racistas en las leyes de
bienestar.
Luego, en el período más reciente del Partido Demócrata, se
produjo el abandono inmediato de la aclamada Ley de Libre
Elección de Empleados (EFCA) que habría aumentado el
poder de los sindicatos. Seguido por el "salvamiento" de la
industria automotriz con salarios de dos niveles y cortes
bárbaros a beneficios de salud y pensiones. La industria
automotriz ahora opera libre de sindicatos en grandes partes
de los Estados Unidos y en todo el mundo con miles de
millones de beneficios.
La retórica racista y anti-inmigrante y los llamamientos a la
"brutalidad de la ley y el orden" son parte integrante de este
período.
Los sindicatos en Francia se enfrentan a un trato similar por
parte de "su" Partido Socialista. El presidente François
Hollande está forzando cambios en las leyes laborales contra
semanas de manifestaciones callejeras de decenas de miles de
trabajadores.

Mantengan la presión para asegurarse de que el TPP; (CETA
& TTIP); Están completamente detenidos. ¡Tome la iniciativa
de nuestros trabajadores de Virginia y detenga todos los
esfuerzos para expandir el derecho al trabajo!
Participen en acciones de solidaridad internacional con los
trabajadores ingleses, franceses, griegos, italianos y mexicanos
mientras luchan en las calles de sus países. En India, y todos
los sindicatos centroamericanos y sudamericanos ya están en
lucha. Los trabajadores surcoreanos han estado golpeando
durante semanas. ¡Los saludamos! ¡LA SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL ES NUESTRA ARMA PRINCIPAL!

Este es el momento de increíble consecuencia y tremenda
oportunidad. Animamos a todos los sindicalistas a
participar en las acciones Anti-Trump. Estas protestas
requieren la organización y la experiencia de sindicalistas y
sindicalistas con orientación de clase.
Envianos tus comentarios e ideas:
E=mail: labortodaynews@gmail.com

La clase obrera inglesa usó el referéndum de Brexit para
expresar su rabia contra el capital y luego movió a su Partido
Laborista en la dirección de la clase obrera.
Las clases obreras y los sindicatos anglonorteamericanos
tienen mucho en común (si no es un lenguaje común). La
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