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Ley ‘estado-nación’ es revés a lucha por el 
reconocimiento de Israel, estado palestino
POR SETH GALINSKY

La aprobación por la Knesset de la 
ley del “estado-nación del pueblo ju-
dío” el 19 de julio, es un revés para 
los trabajadores en Israel cualquiera 
que sea su nacionalidad y para la lu-
cha por el reconocimiento de Israel y 
de un estado palestino independiente. 
La ley fue aprobada por un voto de 62 
contra 55. 

La nueva ley, promovida por el 
primer ministro israelí Benjamín Ne-
tanyahu, sostiene que “el derecho a  
ejercer la autodeterminación nacional 
en el estado de Israel solo se aplica al 
pueblo judío”. Los que se oponen a la 
ley manifiestan que esto contradice 
otras leyes fundamentales de Israel 
que actúan como una constitución, y 
de la Declaración de Independencia de 
1948, que establece que Israel “garan-
tizará la igualdad absoluta de los de-
rechos sociales y políticos a todos su 

habitantes independientemente de reli-
gión, raza, o sexo”.

Ciento de miles de árabes fueron 
expulsados de sus tierras como parte 
de la creación de Israel después de la 
segunda guerra mundial imperialista. 
Israel fue establecido después de que 
el holocausto nazi exterminara a 6 mi-
llones de judíos. La matanza fue faci-
litada por los gobernantes capitalistas 
de Estados Unidos y Gran Bretaña, al 
negarse ambos antes y después de la 
guerra a admitir a los judíos que inten-
taban huir y llegar a sus costas.

Los árabes que permanecieron dentro 
de las fronteras del nuevo estado han 
podido usar estas leyes y la declaración 
de independencia para combatir la dis-
criminación en el empleo, la vivienda y 
los servicios públicos, y para luchar por 
derechos políticos y democráticos.

Actualmente, el 21 por ciento de la 

Granjeros lecheros: ‘En lugar de 
ganarnos la vida, creamos deudas’

POR JOHN STAGGS
LAIRDSVILLE, Pennsylvania — 

“Producir leche simplemente ya no 
vale la pena”, dijo Ben McCarty, un 
productor de leche del condado de 
Lycoming, durante una “Audiencia 
sobre la Crisis del Pequeño Productor 
Lechero” que duró todo el día el 24 de 
julio. “En lugar de ganarse la vida, uno 
solo produce deudas”.

El evento fue patrocinado por Farm 

Women United (Agricultoras Unidas). 
Los agricultores vinieron de Nueva 
York, Nueva Jersey, Maryland y Penn-
sylvania, e hicieron presentaciones  
sobre la gravedad de la crisis que en-
frentan. 

Desde 2015 el precio promedio que 
los productores lecheros reciben ha 
caído por debajo de 18 dólares por 
cada 100 libras —1.55 dólares por ga-

Militante/Janet Post

Desde izq. Barb Troester, Brenda Cochran y Donna Hall de Farm Women United, patrocinado-
ra de audiencia en Lairdsville, Pennsylvania, julio 24, para discutir crisis de granjeros lecheros. 

Militante/George Chalmers

Candidata del PST para el senado, Alyson Kennedy (der.), aborda lucha contra brutalidad policial 
y por amnistía de trabajadores indocumentados, con Victoria Domínguez en Waxahachie, Texas. 

POR EmmA JOHNSON
“¡Yo sé todo sobre Santos Rodríguez! 

Crecí en el suroeste de Dallas”, dijo 
Victoria Domínguez a Alyson Kennedy, 
candidata del Partido Socialista de los 
Trabajadores para el Senado de Estados 
Unidos por Texas, cuando tocó a su 
puerta el 30 de julio. “Tiene que conocer 
a mi madre. Ella era una operadora de 
maquinaria y defendió sus derechos en 
el trabajo. La obligaban a beber agua de 
la fuente ‘Solo para negros’ en 1954”.

Domínguez vive en Waxahachie, 
una zona agrícola y manufacturera al 
sur de Dallas. Ella se refería a un artí-
culo del Militante que acababa de ver 

sobre la muerte a manos de la policía  
de Santos Rodríguez, de 12 años de 
edad, en 1973. Las protestas a raíz de 
su muerte fueron parte del surgimien-
to de un poderoso movimiento contra 
la discriminación de los chicanos y 
los inmigrantes mexicanos, inspirado 
por el movimiento por los derechos de 
los negros en los años 50 y 60. 

“El movimiento dirigido por tra-
bajadores negros logró una revolu-
ción social, que derrocó al sistema 
Jim Crow de segregación racial”, dijo 
Kennedy. “Derrumbó las divisiones 
racistas que los patrones y su gobier-

POR BRIAN WILLIAmS
La lucha continúa contra el intento 

de las autoridades del Buró Federal de 
Prisiones en Greenville, Illinois, de 
prohibir el Militante. Han impedido 
que un suscriptor reciba el periódico 
desde el número del 11 de junio.

El Militante ha sido prohibido por-
que “es un semanario asociado con el 
Partido Socialista de los Trabajadores 
y promueve el cambio mediante pro-
testas y huelgas”, escribió el director 
de la prisión Tom Werlich en su avi-
so del 12 de julio. “Ese tipo de publi-
cación puede alentar a los reclusos 
a protestar y realizar huelgas que se 
convierten en un asunto de seguridad 
para la institución”.

“Sería difícil evocar una admisión 
más clara, explícita e incluso sorpren-
dente de censura gubernamental basa-
da completamente en desacuerdos po-
líticos e ideológicos”, escribió el abo-
gado del Militante David Goldstein, 
del destacado bufete de abogados de 
libertades civiles Rabinowitz, Boudin, 
Standard, Krinsky y Lieberman, en la 
apelación presentada por el periódico 
el 7 de agosto.

“El Militante ha sido entregado a 
los presos en el sistema federal de 
prisiones desde por lo menos la dé-
cada de 1950”, escribió Goldstein. 
“Hasta donde sabemos, ninguna pri-

sión federal ha rechazado la entrega 
de ningún número del Militante a 
ningún recluso (con la excepción de 
USP Florence, Colorado, en 2014, 
cuyo rechazo fue revocado tras ape-
lación)”.

Las regulaciones del Buró Federal 
de Prisiones declaran explícitamente 
que “el director no puede establecer 
una lista de publicaciones excluidas”.

“La prohibición del Militante es un 
ataque flagrante contra los derechos 
de libertad de expresión y de prensa 
bajo la Primera Enmienda”, dijo el di-
rector del Militante John Studer. “Los 
trabajadores tras las rejas tienen dere-
cho a leer las opiniones políticas que 
deseen, incluso sobre las luchas de los 
trabajadores y los agricultores”.

“El Buró Federal de Prisiones está 
censurando la comunicación de he-
chos y opiniones que todos tienen 
derecho a considerar por sí mismos”, 
escribió Karin Deutsch Karlekar de 
PEN América en una carta en la que 
pedía que se anulara la prohibición.

Envíe cartas exigiendo la revoca-
ción de la prohibición del Militante 
en la prisión federal de Greenville a 
la Directora Regional Sara M. Revell, 
Buró Federal de Prisiones, Gateway 
Complex Tower II, 8th floor, 400 State 
Avenue, Kansas City, KS 66101-2492 
y envíenos una copia al Militante.

Sigue en la página 11
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Ley ‘estado-nación’ es un revés 
Viene de la portada
población de Israel de cerca de 9 millo-
nes de personas son árabes, incluyen-
do los ciudadanos palestinos de Israel, 
los beduinos y drusos.

La nueva ley también degrada el idio-
ma árabe —que durante 70 años ha sido 
uno de los idiomas oficiales de Israel— 
a un “estatus especial”, aunque a la vez 
alega que esto “no daña” su uso.

Establece que el gobierno “fomentará 
y promoverá” lo que llama “el desarrollo 
de asentamientos judíos”. Esto es visto 
como una luz verde para la prohibición 
de la compra o alquiler de viviendas 
en pueblos judíos por parte de árabes y 
otros ciudadanos no judíos de Israel.

La ley reafirma a Jerusalén “en su 
totalidad e indivisa” como la capital de 
Israel.

A pesar de la afirmación de Netan-
yahu de que la ley es necesaria para 
garantizar la existencia de Israel como 
una patria judía, Israel ha sido desde 
el comienzo un lugar de refugio de los 
judíos de todo el mundo que enfrentan 
discriminación o victimización,  y esto 
ya está codificado en leyes.

“¿Necesitábamos realmente una ley 
que establezca lo obvio y que tam-
bién erosione más para las minorías 
de Israel todo sentido de pertenecer al 
país?”, pregunta un editorial del Jeru-
salem Post el 25 de julio.

La nueva ley ‘nos divide’
Miles de ciudadanos judíos y árabes 

protestaron en Tel Aviv el 14 de julio 
tras una pancarta que decía “Esta es la 
tierra de todos nosotros”. Las 20 organi-
zaciones que auspiciaron el acto dijeron 

que “la ley incita, confunde y divide a 
los ciudadanos del estado de Israel”.

Miembros de la coalición guberna-
mental de Netanyahu, incluyendo al mi-
nistro de economía Moshe Kahlon, se 
opusieron a la ley. Benny Begin, un des-
tacado miembro del gobernante Partido 
Likud de Netanyahu, se abstuvo.

 “No tenemos ningún problema con 
el pueblo judío ni con que el estado 
de Israel es el hogar del pueblo judío, 
pero, ¿y que pasa con nosotros?”, pre-
guntó Akram Hasson, parlamentario 
de la Knesset, druso, y cuyo partido, 
el Partido Kulanu, es parte de la coali-
ción gubernamental.

Aunque ha ignorado a otros críticos 
de la ley, a Netanyahu le preocupa la 
oposición drusa. Aunque solo consti-
tuyen el 2 por ciento de la población 
de Israel, los drusos, que hablan árabe, 
han sido un componente importante 
del ejército israelí desde su fundación.

Muchos drusos, que creen que me-
recen una consideración especial por 
su papel en el ejército, están furiosos. 
“Cuando vestimos uniforme nos tratan 
bien”, señaló a Haaretz el veterano del 
ejército Hisham Asad. “Cuando sali-
mos somos árabes sucios”.

Netanyahu se  reunió con dirigen-
tes de la comunidad drusa después del 
voto para escuchar sus objeciones y 
“dar expresión a nuestra asociación es-
pecial”, dijo. Pero hasta ahora se niega 
a considerar enmendar la ley.

Decenas de ex comisionados de po-
licía, jefes del estado mayor y oficiales 
de alto rango jubilados de las Fuerzas 
de Defensa de Israel, han firmado car-
tas dirigidas al gabinete exigiendo que 

enmienden la ley para que 
incluya a los drusos.

Miles se concentraron 
en la plaza Habima de Tel 
Aviv el 30 de julio para 
protestar contra la ley. 
“Creo que no se puede 
tener una nación-estado 
democrática que no trate 
a las minorías como igua-
les”, dijo a Haaretz Chai 
Margolis.

Active Stills/Oren Ziv

“No puedes tener un estado-nación democrático que no trate a las minorías como iguales”, dijo 
Chai Margolis de 16 años, en protesta en Tel Aviv contra nueva ley aprobada por la Knesset. 

lón— mientras que el Departamento 
de Agricultura de Estados Unidos es-
tima que el costo de producción en las 
explotaciones lecheras de medianas a 
pequeñas es de 18 a 21 dólares por 100 
libras. Los agricultores señalaron que 
nunca obtienen ese precio “promedio”. 

Barb Troester, que opera una gran-
ja de 700 vacas con su esposo Leroy 
cerca de Mifflinburg, habló sobre las 
sumas que la cooperativa de leche de-
duce de sus ingresos. “Cada vez que 
viene el camión de leche, que es todos 
los días, nos cuesta 1 800 dólares en 
deducciones”, dijo. “Nuestro precio 
promedio es de solo 14.37 dólares por 
100 libras. No me da vergüenza decir-
les que somos propiedad del banco, es 
la pura verdad”. 

Los más de 50 agricultores, entre 
otros, que asistieron a la audiencia 
apoyaron una proposición para fijar 
de inmediato un precio mínimo de 20 
dólares por 100 libras de leche para 
los agricultores, propuesto por Arden 
Tewksbury, director de la Organiza-
ción Agricultora Progresista. 

Cinco cooperativas lecheras manejan 
el 43 por ciento de la leche de los agri-

cultores de todo el país. En teoría, esas 
compañías son propiedad de los agri-
cultores y funcionan bajo su supervi-
sión, pero las más grandes, como Land 
O’Lakes y Dairy Farmers of America, 
funcionan como enormes monopolios.

La agencia nacional de comerciali-
zación de la leche del Departamento 
de Agricultura, la Federal Milk Mar-
keting Orders, fija el precio de la leche, 
supuestamente tomando en cuenta los 
costos de los productores lecheros. 
“Parece que solo escuchan a las gran-
des cooperativas y explotaciones lác-
teas como Land O’Lakes, Dean Foods 
y Walmart para fijar un precio que les 
agrade”, dijo Tewksbury.

Donna Hall, vicepresidenta de Agri-
cultoras Unidas, explicó las formas 
en que las grandes compañías lácteas 
manipulan las importaciones de leche 
en polvo para decir que hay un “exceso 
de leche”. Usan esto para rebajar lo que 
pagan a los agricultores.

Gerald Carlin dijo que las grandes 
productoras de queso usan “concen-
trado de proteína de leche”, hecho de 
la grasa sobrante tras la producción de 
leche desnatada, para duplicar la canti-
dad de queso que obtienen de cada 100 

libras de leche. 
Otros agricultores describieron 

cómo el Programa Federal de Almuer-
zos Escolares dejó de ofrecer leche en-
tera bajo la administración de Barack 
Obama, solo aprobando la leche con 
un 1 por ciento de contenido graso o 
completamente desnatada. Ahora las 
escuelas están reduciendo los pedidos 
de leche, dijeron Tewksbury y otros 
agricultores, porque a los jóvenes no 
les gusta la leche baja en grasa.

La imposibilidad de ganarse la vida 
ha provocado un aumento de suicidios 
entre los agricultores, dijo Tina Carlin. 
“Si recibiéramos un precio justo por la 
leche, no necesitaríamos las líneas de 
prevención del suicidio”. 

Carlin fue una de las fundadoras 
de Agricultoras Unidas en enero, que 
cuenta ahora con secciones en Penns-
ylvania, Ohio, Minnesota, Tennessee y 
Nueva York. Carlin y su esposo Gerald 
habían sido productores de leche du-
rante toda su vida, hasta que los bajos 
precios los obligaron a vender sus va-
cas para poder sobrevivir. 

Janet Post en Filadelfia contribuyó a 
este artículo.

‘En lugar de ganarnos la vida, estamos creando deudas’

no fomentaban entre nosotros”.
Conocer a los trabajadores y agri-

cultores en las puertas de sus casas es 
la base del trabajo del PST. Ofrece al 
partido la oportunidad de discutir con 
trabajadores sobre los temas políticos 
y las batallas laborales que enfrentan 
los trabajadores hoy día.

Domínguez trabaja en una oficina 
de procesamiento de préstamos. Ella 
le dijo a Kennedy que muchos de los 
préstamos solicitados son para pagar 
medicamentos y atención médica. 
“Realmente me da rabia”, dijo, “cuan-
do tienes 50, 60 o 70 años y no puedes 
pagar por medicamentos”.

“Mi campaña aboga por el cuidado 
médico para todos financiado por el 
gobierno”, respondió Kennedy. “El pue-
blo trabajador produce toda la riqueza. 
Necesitamos transformar el movimiento 
obrero para que dirija el tipo de luchas 
sociales lo suficientemente fuertes para 
luchar y ganar la jubilación y la atención 
médica para todos “.

Domínguez dijo que quería seguir 
ese tipo de discusiones y se suscribió 

al Militante. Ella también compró un 
ejemplar de ¿Son ricos porque son 
inteligentes? por el secretario nacio-
nal del PST Jack Barnes, uno de los 
cinco libros en oferta especial con 
una suscripción. (Ver anuncio en la 
página 10).

Urge luchar por la amnistía
Kennedy conoció a Willie Armstrong, 

de 44 años, quien trabaja en una fábri-
ca de gabinetes en Waxahachie mien-
tras iba de puerta en puerta en el pue-
blo aledaño de Ennis. “La compañía 
no tiene una sala de descanso”, le dijo. 
“Trabajamos diariamente cerca de 
hornos con un calor de 130 grados”.

Armstrong dijo que los patrones 
crean divisiones entre los trabajadores 
caucásicos, negros y mexicanos “otor-
gando ascensos a los trabajadores que 
no tienen una tarjeta de residente”, 
dijo, “pero nada para los trabajadores 
que han trabajado allí por más tiem-
po”.

El movimiento sindical necesita tra-
zar un curso para unificar a millones 
de trabajadores independientemente 
de dónde vengan o qué “papeles” ten-
gan, dijo Kennedy. El PST exige una 
amnistía para todos los trabajadores 
que viven aquí. Esto es esencial para 
evitar que los patrones nos dividan y 
depriman los salarios y condiciones 
de trabajo de todos.

“Somos los únicos que nos organi-
zaremos para luchar para cambiar las 
condiciones en que vivimos y trabaja-
mos cotidianamente”, dijo ella.

Kennedy tiene décadas de expe-
riencia en la construcción del movi-
miento obrero, incluso como minera 
del carbón sindicalizada durante 14 
años. De 2003 a 2006 estuvo en las 
primeras filas de una batalla sindical 
en la mina Co-Op, en las afueras de 
Huntington, Utah. Los mineros, en su 
mayoría inmigrantes de México, lu-
charon para afiliarse al Sindicato de 
Mineros Unidos UMWA y por con-
diciones laborales más seguras, para 
poner fin a los abusos por parte de los 
patrones y por mejores salarios.

Armstrong compró una suscripción 
y pidió ejemplares adicionales del pe-
riódico para dárselos a sus amigos en 
el trabajo. Él quiere presentar a la can-
didata del PST a algunos de sus com-
pañeros de trabajo.

Para unirse a la campaña, comu-
níquese con la rama del PST o de la 
Liga Comunista más cercana a usted, 
de la lista en la página 8.

Campaña en puertas de trabajadores

Por el 
reconocimiento 
de un estado 
palestino  
y de Israel 
• Por la derogación de la  Ley 
Norteamericana sobre la Embajada en Jerusalén
• Por la solidaridad obrera en Israel, Palestina y todo el 
mundo 

Declaración del Partido Socialista de los Trabajadores 
Descárgala en: www.themilitant.com
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por BErNIE SENTEr
LOS ANGELES — “Wendy Lyons 

fue dirigente central del Partido Socia-
lista de los Trabajadores por muchos 
años. Ella fue una dirigente política del 
movimiento obrero de este país” dijo 
Norton Sandler, hablando en nombre 
del Comité Nacional del PST, en un acto 
para celebrar la vida y las contribucio-
nes políticas de Lyons aquí el 15 de julio. 
Lyons, miembro del partido durante 55 
años, murió un mes antes a los 73 años 
de edad.

El acto, al que asistieron 106 perso-
nas, se celebró en el Centro de Traba-
jadores del Local 770 del sindicato de 
la industria alimenticia UFCW, al cual 
pertenecía Lyons cuando trabajó en la 
línea de producción de la planta empa-
cadora de carne Farmer John’s. Pedro 
Albarran, un representante sindical de 
la UFCW en Farmer John, dio la bien-
venida a todos a la reunión. Lyons había 
sido su compañera de trabajo.

 “Wendy fue a la vez dirigente del tra-
bajo práctico del partido”, dijo Sandler, 
“y asumió responsabilidades importan-
tes en los debates teóricos y programáti-
cos que guiaron el curso del partido en 
el mundo en un momento decisivo”.

Miembros y partidarios del PST, 
compañeros de trabajo de las fábricas 
donde trabajó Lyons y muchos a quienes 
se unió en luchas de la clase trabajadora 
a lo largo de los años acudieron a la reu-
nión. Su compañero Al Duncan, sus dos 
hermanos y hermana, y muchos otros 
familiares asistieron. Dennis Richter, 
organizador de la rama del PST en Los 
Angeles, presidió el acto.

 “A una edad temprana, Wendy llegó 
a odiar el capitalismo —su racismo, sus 
guerras, sus indignidades cotidianas, 
culturales y políticas, dirigidas contra 
la clase trabajadora”, dijo Sandler. “Se 
convenció de que construir el Partido 
Socialista de los Trabajadores era deci-
sivo en la batalla de la clase obrera para 
derrocar al capitalismo”.

Sandler dijo que el PST se esfuerza 
por construir la vanguardia de la clase 
trabajadora necesaria para enfrentar y 
vencer a la clase dominante de Estados 
Unidos, la más brutal en la historia. “El 
liderazgo es una cuestión decisiva”, dijo.

Dirigente de dirigentes 
“Dos eventos gigantes ganaron a 

Wendy a dedicar su vida a construir el 
partido revolucionario en Estados Uni-
dos”, dijo la miembro del PST Betsey 
Stone, quien trabajó con Lyons duran-
te décadas. “La Revolución Cubana de 
1959 y la masiva lucha obrera que de-
rrumbó el sistema de segregación racial 
de Jim Crow en el sur”.

“He sido parte de la lucha por la jus-
ticia para el pueblo trabajador desde 
que era adolescente”, le dijo Lyons a 
un reportero cuando se postuló para la 
alcaldía de Los Angeles en 2005. “El 
movimiento por los derechos civiles me 
enseñó que una lucha decidida del pue-
blo trabajador puede cambiar la historia. 
La Revolución Cubana me mostró que 
si los trabajadores y los agricultores to-
man el poder político, pueden comenzar 
a resolver cosas que parecen imposibles 
de resolver bajo el sistema capitalista en 
el que vivimos”.

Lyons tenía sed por la educación 
marxista y desempeñó un papel en la 
organización y liderazgo de clases en el 
partido. Stone dijo que ella y Lyons asis-

tieron a la sesión de 1981 a 1982 de la 
escuela de liderazgo del partido, donde 
los compañeros tomaron un período sa-
bático de seis meses de sus tareas diarias 
de liderazgo para estudiar de manera 
colectiva las actividades y escritos revo-
lucionarios de Carlos Marx y Federico 
Engels, los fundadores del movimiento 
comunista.

Los estudiantes en la escuela también 
estudiaban español. Lyons conquistó lo 
suficiente, dijo Stone, que por el resto de 
su vida pudo mantener conversaciones 
políticas con sus compañeros de trabajo 
en español.

“Wendy no tenía un solo hueso egoís-
ta en su cuerpo”, dijo Sandler. “Ella fue 
una dirigente de dirigentes, una entre 
una decena de cuadros más jóvenes de 
su generación que asumió responsabi-
lidades cada vez mayores en el partido. 
Para cuando tenía 28 años, se desempe-
ñó como representante del partido en las 
coaliciones nacionales contra la Guerra 
de Vietnam y había sido organizadora 
de las dos ramas más grandes del parti-
do, en Nueva York y Los Angeles.

“Fue dirigente de la participación del 
partido en el movimiento de liberación 
de la mujer y de las batallas teóricas por 
mayor claridad en los debates en nuestro 
partido y el movimiento mundial”, dijo.

Lyons fue electa al Comité Nacional 
del PST en 1973, como parte de una 
transición de liderazgo en el partido. 
Ella fue una de varios dirigentes jóvenes 
electos. Lyons sirvió en el Comité Na-
cional durante 25 años, y durante mu-
chos años en su Comité Político. 

Líder de trabajo sindical del partido 
A medida que el capitalismo comen-

zó su larga espiral descendente en la dé-
cada de 1970, una espiral que continúa 
desarrollándose hoy, estallaron una serie 
de batallas sindicales. El PST respondió 
organizando a sus miembros y dirigen-
tes para obtener trabajos sindicales en la 
industria básica —ferrocarriles, carbón, 
automóviles, acero y otros.

Lyons trabajó en la línea de produc-
ción en plantas empacadoras de carne 
así como en fábricas de prendas de ves-
tir. Fue elegida organizadora nacional 
del trabajo sindical de los miembros del 
partido en esas industrias durante perío-
dos en los años 80 y 90.

Esto fue también cuando las mujeres 
se estaban tomando empleos de produc-
ción industrial de los que anteriormente 
las mujeres habían sido excluidas. Mu-
chas se convirtieron en los sindicalistas 
más conscientes, sabiendo que sin uti-
lizar los sindicatos y sin luchar junto a 
sus compañeros de trabajo hombres, no 
tendrían ninguna posibilidad de con-
frontar los intentos de los patrones de 
dividir a la fuerza de trabajo y hacer que 
otros trabajadores estuvieran en contra 
de ellas.

Los patrones “quieren mantener nues-
tro estatus como ciudadanas de segunda 
clase, como parte del ejército de reser-
va de desempleados que puede ser des-
plazados dentro y fuera de la fuerza de 
trabajo. Esta es la raíz del acoso sexista 
en el trabajo”, dijo Lyons en un informe 
que dio a una reunión de compañeras 
trabajando en la industria durante la 
convención del partido de 1979.

Sus comentarios siguen siendo un 
modelo de cómo abordar los desafíos 
que enfrentan las mujeres frente a la dis-
criminación y los prejuicios en el traba-

jo. Este enfoque proletario es lo opuesto 
a la humillación individual de hombres 
y la venganza que representa el movi-
miento #MeToo en la actualidad. 

Joe Swanson, un miembro del partido 
en Nebraska, era trabajador ferroviario 
cuando conoció al partido a fines de la 
década de 1970. En una carta describió 
como conoció a Lyons.

“Wendy estaba especialmente inte-
resada cuando compartí con ella una 
experiencia reciente de mi sindicato 
ferroviario local que tomó una posición 
en apoyo de las mujeres recientemente 
contratadas y que fueran tratadas como 
iguales en el trabajo”, dijo Swanson. “Le 
expliqué que el local votó a favor de que 
si una mujer, una hermana sindical, no 
podía activar un interruptor, entonces 
tú, como hombre, un hermano sindical 
tampoco puedes hacerlo, y la cuadrilla 
de interruptores debe llamar a los traba-
jadores de la vía para repararlo”.

Lyons ganó muchos partidarios 
“Ella se preocupaba profundamente 

por los problemas del pueblo trabajador. 
Esa era su vida”, escribió Mike Isley, di-
ciendo que conoció a Lyons cuando lo 
visitó a él y a otros mineros del cobre en 
huelga en Arizona en 2005. Se mantu-
vo en contacto con él después de que se 
jubiló a su rancho en Idaho, asegurán-
dose de que él continuara su suscripción 
al Militante y sus contribuciones para el 
partido.

Lyons luchó contra el cáncer de forma 
intermitente durante casi dos décadas. 
La enlenteció, pero nunca la paró. Jim 
Herrera, un dirigente del partido en Los 
Angeles, explicó cómo Lyons insistió en 
continuar trabajando y para hacer trabajo 
político en el trabajo, dedicando un par de 
horas al día trabajando en Home Depot.

“Muchas, muchas veces, ella en-
contraba la forma de ir a hacer campa-
ña para el partido yendo de puerta en 
puerta en comunidades obreras”, dijo. 

“Se mantenía al tanto de la política y le 
encantaba hablar sobre lo que estaba su-
cediendo con los trabajadores. Y Wendy 
también era buena para escuchar”.

Herrera y otros dijeron haber trabaja-
do con Lyons para preparar programas 
educativos para el partido. Ella estudió 
con disciplina y una emoción contagiosa 
a lo largo de su vida.

“Wendy fue una de las luchadoras 
proletarias más prudentes, competentes 
con las que he tenido el placer de traba-
jar”, escribió Becca Williamson desde 
Seattle. “Si la rama se torcía tratando de 
entender qué hacer con algo, se unía a la 
discusión con una clara intervención po-
lítica que iba directo a lo que ayudaría a 
impulsar la lucha obrera, y dejaba claro 
qué es lo que debía hacerse”.

La gente se quedó para compartir una 
maravillosa comida y bebidas, y para 
estudiar una exhibición que captaba 
eventos durante la vida de Lyons. Res-
pondieron a una colecta de fondos para 
ayudar a avanzar el trabajo de su parti-
do, donando 7 100 dólares.

 “Es fascinante”, dijo Shanique Irby, 
una de las nietas de Lyons, mientras mi-
raba los paneles de la exhibición sobre 
su vida. “Sabía que ella pasó su vida 
haciendo esto, pero no de todas estas 
cosas. Me inspira hacer mucho más con 
mi vida”.

Rachel Bruhnke dijo haber conocido 
al Partido Socialista de los Trabajadores 
cuando Lyons llamó a su puerta en San 
Pedro. “Puso el Militante en mi mano y 
le dije: ‘¿Estás bromeando? Esto es ge-
nial’”, dijo Bruhnke. “Hoy me doy cuen-
ta de lo tanto que estuvo involucrada en 
el liderazgo. No me hubiera imaginado 
eso sobre esta mujer sin pretensiones 
que se sentó en mi sala y discutió políti-
ca conmigo”. 

Wendy Lyons: ‘Una dirigente 
política de la clase obrera’

Fotos del Militante: Arriba, Al Duncan; recuadro Frank Forrestal 

Arriba, Wendy Lyons, izq., en línea de pi-
quetes de huelguistas de UNITE en la 
Hollander Home Fashions en Los Angeles, 
marzo de 2001. Recuadro, Lyons es entrevis-
tada por televisión china, diciembre de 2004, 
durante su campaña como candidata del PST 
para alcalde de Los Angeles.

Oferta especial -  $7 cada uno, $5 con suscripción

Cómprelos de los distribuidores listados en la página 8


	31p01
	31p02
	31p03
	31p04
	31p05
	31p06
	31p07
	31p08
	31p09
	31p10s
	31p11s
	31p12s

