Candidatos del Partido Socialista de los Trabajadores 2016
Alyson Kennedy para presidente

■

Osborne Hart para vicepresidente

Alyson Kennedy
Creció en un barrio obrero de Indianápolis. Se interesó en la actividad
política en la secundaria cuando vio
por televisión a trabajadores y jóvenes negros que hacían frente a policías racistas y matones del KKK en
el Sur, y que estaban derrocando el
sistema Jim Crow de segregación
racial. Se mudó a Kentucky, donde
participó en la lucha contra la segregación racial en las escuelas públicas
de Louisville en 1975.
Kennedy, de 65 años, socialista y luchadora sindical por más de cuatro
décadas, es miembro del Comité
Nacional del Partido Socialista de
los Trabajadores. Fue candidata del
PST para vicepresidente en 2008 y
para el Senado federal por Illinois en
2010.
Ha trabajado en minas de carbón en
Alabama, Colorado, Utah y Virginia
del Oeste. Se integró al sindicato minero UMWA en 1981. Fue parte de la
primera oleada de mujeres que entraron en las minas, contribuyendo
así a romper las divisiones en base
al sexo y a fortalecer la solidaridad
obrera. Fue parte del Proyecto de
Empleo en el Carbón, grupo que
apoyaba las luchas de las mujeres
para ser contratadas en las minas y
contra el acoso en el trabajo.
Del 2003 a 2006 Kennedy estuvo en
las primeras filas de la batalla por la
sindicalización de la mina de carbón
Co-Op en Huntington, Utah. Los mineros, mayormente inmigrantes de
México, lucharon por ser representados por el UMWA y por condiciones
seguras, contra el abuso y por mejores salarios, los cuales empezaban
a 5 dólares la hora. Recibieron una
amplia solidaridad y sentaron un
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fuerte ejemplo de cómo luchar.

Osborne Hart

En 2014 Kennedy viajó a Turquía
para hablar con mineros del carbón y a difundir en Estados Unidos
la verdad sobre su lucha contra las
mortales condiciones laborales impuestas con la complicidad del gobierno. Más de 300 mineros habían
muerto en una explosión en una
mina en el pueblo de Soma. También se reunió con representantes
del Partido Democrático Popular
para solidarizarse con la lucha de
los kurdos contra la opresión nacional en Turquía, así como en Siria,
Iraq e Irán.
Kennedy también ha trabajado en
plantas organizadas por el sindicato
del acero USW y como costurera en
el sindicato UNITE HERE, entre otros.

Hijo de un soldado de profesión, vivió en muchos países durante su juventud.

Desde que se integró al movimiento
por los derechos civiles en los años
60, Hart ha sido luchador por los derechos de los negros. Se ha sumado
a luchas contra la brutalidad policial,
contra la segregación racial en las
escuelas y al movimiento para derrocar el apartheid en Sudáfrica y por la
libertad de Nelson Mandela.
En los años 70 participó en la lucha para poner fin a las guerras de
Washington contra los pueblos de
Vietnam e Indochina.

Ha participado en la defensa del
derecho de la mujer a optar por el
aborto, incluyendo la defensa de clínicas contra intentos de derechistas
de cerrarlas.

Hart se unió al Partido Socialista de
los Trabajadores a mediados de los
70 y durante décadas ha ayudado
a forjar y fortalecer el movimiento
obrero. Ha residido en Atlanta, San
Francisco, Nueva York, Detroit y actualmente en Filadelfia, y ha sido
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Alyson Kennedy
Kennedy marchó con maestros en
huelga en Chicago que resistían la
embestida del gobierno municipal
en 2012, se sumó a los piquetes del
sindicato del acero durante el cierre
patronal de Honeywell en Metropolis, Illinois, en 2010 y 2014, y a los sindicalistas automotrices del UAW en
huelga el año pasado contra Kohler
en Wisconsin. Se sumó a protestas
de mineros en Kentucky, Virginia del
Oeste y St. Louis contra los intentos
de la Patriot Coal de usar la bancarrota para anular los contratos sindicales.
Kennedy ha participado en la lucha
contra las guerras de Washington,
desde la de Vietnam hasta la de Iraq
y Afganistán.
Se ha sumado a manifestaciones
para denunciar las muertes a manos
de la policía de Laquan McDonald,
Rekia Boyd, Quintonio LeGrier, Bettie Jones y muchos otros, y para
exigir la excarcelación de hombres
forzados a hacer confesiones falsas
al ser torturados por policías de Chicago.

Se unió a protestas de rancheros en
Kanab, Utah, contra las restricciones
del gobierno y en solidaridad con la
lucha a raíz de la muerte de Leroy Finicum a manos de la policía de Oregon por participar en las protestas
de rancheros en ese estado.

Osborne Hart
obrero de la carne, cargador de camiones en un almacén de TJX, en
Walmart y ferroviario.
Se unió a actividades en defensa de
obreros petroleros miembros del sindicato USW que salieron en huelga
en 2015 para exigir el control obrero
sobre las condiciones de seguridad
en el trabajo y frenar la intensificación del ritmo de producción por los
patrones, los recortes de empleos y
los ataques a los sindicatos.
Hart, de 63 años de edad, se postuló para alcalde de Filadelfia en 2015.
Participó en protestas contra recortes al Medicare, exigiendo atención
médica gratuita para todos, financiada por el gobierno; contra la brutalidad policial y en solidaridad con
trabajadores que resistían las con-
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cesiones exigidas por el gigante del
acero ArcelorMittal. Él explica que
los demócratas y republicanos son
los partidos de los patrones y banqueros y que su partido, el Partido
Socialista de los Trabajadores, es de
la clase trabajadora y para la clase
trabajadora.
En los últimos cinco años Hart ha
promovido las protestas en Filadelfia contra los esfuerzos del gobierno estatal y municipal para recortar
fondos de la educación pública, con
despidos masivos y aulas hacinadas.
Junto con estas medidas han atacado los salarios, las pensiones y los
beneficios médicos de los maestros
y otros trabajadores así como sus
sindicatos.
Hart ha participado en luchas contra
ataques del gobierno y leyes que
discriminan contra los trabajadores
indocumentados, y en protestas
contra deportaciones. Apoya la lucha para organizar a los no sindicalizados.
Se pronuncia en defensa de la Revolución Cubana, exigiendo que Washington cese su embargo económico de 55 años y devuelva a Cuba el
territorio de Guantánamo ocupado
por la base naval norteamericana.
Explica que la Revolución Cubana —
cómo los trabajadores y agricultores
de ese país se transformaron y transformaron su país, y su abnegado internacionalismo— es un ejemplo e
inspiración para los trabajadores del
mundo.
Hart reclama la libertad inmediata de Oscar López Rivera, un independentista puertorriqueño preso
en Estados Unidos bajo cargos fabricados por más de 34 años, incluyendo 12 años de confinamiento
solitario.

