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Fiel a sus convicciones
revolucionarias toda su vida
— Página 11

un semanario socialista publicado en defensa de los intereses del pueblo trabajador

El PST se
hace oir en
áreas mineras
de Kentucky

por jacquie henderson
WHITESBURG, Kentucky — Los
candidatos y militantes del Partido
Socialista de los Trabajadores se están
desplazando por las grandes ciudades,
pueblos pequeños y zonas rurales por
todo el país para hablar con trabajado-

EL PST HABLA A FAVOR
DE LOS INTERESES DE
LOS TRABAJADORES
res. Llaman a las puertas de sus casas
y presentan al partido, su programa, el
Militante y los libros de dirigentes del
partido.
Los candidatos del PST postulados en
más de una decena de estados serán la
única voz en las elecciones que hablará
en defensa de los intereses de los trabajadores y todos los oprimidos.
La candidata del Partido Socialista
de los Trabajadores para gobernadora
de Kentucky, Amy Husk, y los partidarios de su campaña fueron de puerta
en puerta el 4 de enero en Whitesburgh,
una población de 2 mil habitantes en el
condado de Letcher, Kentucky. El pueblo trabajador en esta parte de Kentucky
ha sido fuertemente golpeado por el cierre de cientos de minas de carbón durante las últimas dos décadas. En otrora
un bastión sindical, la última mina en
Kentucky organizada por el sindicato
Sigue en la página 9

Florida: tras
victoria ex reos
se inscriben
para votar

por seth galinsky
El 8 de enero, ex reos de Florida
hicieron cola para registrarse para votar después de que la enmienda 4 a la
constitución entró en vigor. Algunos
llegaron más de una hora antes de que
abrieran las oficinas. La enmienda se
aprobó abrumadoramente el pasado
noviembre, con un 64.6 por ciento del
voto.
La enmienda restauró el derecho al
voto de más de un millón de personas
condenadas por delitos criminales en
todo el estado una vez que hayan completado su sentencia. Todavía quedan
excluidos los ex presos condenados
por asesinato o por delitos sexuales.
“Este es un gran día para mí”, dijo
el conductor de camiones Carlos
Beverley a la radio WFSU en el condado de Leon después de registrarse.
“Me da la oportunidad de sentirme
libre de nuevo”.
El ex prisionero Desmond Meade,
presidente de la Coalición por la
Restauración de los Derechos en
Florida que organizó la campaña para
poner la enmienda en la boleta electoral y hizo campaña por su victoria,
dijo a la prensa que, según su información, ningún ex prisionero fue rechazado en las oficinas electorales el
8 de enero. El fue uno de los primeros
en registrarse en Orlando.
La victoria fue un avance para toSigue en la página 9

Maestros de Los Angeles llaman a
unirse a mitin de huelga el 14 de enero
Por Laura Garza
LOS ANGELES — El sindicato
de maestros de Los Angeles (UTLA)
está redoblando los preparativos para
la huelga de 34 mil maestros programada para el 14 de enero buscando
apoyo de padres, estudiantes y otros
sindicalistas.
Joanna Belson piensa estar en la
línea de piquetes con sus dos hijos.
“Si los maestros no les pueden enseñar ese día”, dijo Belson, “van a
tener una lección de la vida real en
los piquetes y ver cómo funciona el
mundo real”.
“Sabemos que hay decisiones difíciles por delante para los más de
600 mil estudiantes y sus familias
afectadas por una huelga”, dice un
anuncio del sindicato publicado en
el Los Angeles Times el 8 de enero.
“El tener muchos padres y aliados en
las líneas de piquetes será poderoso y
transformador”.
El sindicato ha convocado a trabajadores, estudiantes y padres a que se

unan a los maestros en una manifestación a las 10 de la mañana frente a
la alcaldía el primer día de la huelga.
La junta escolar ha respondido a
los preparativos de huelga del sindicato tratando de obtener órdenes
judiciales para frustrar la huelga.
Ha contratado a 400 maestros rompehuelgas y ha instado a los padres
a que crucen las líneas de piquetes
para ayudar a monitorear a los estudiantes junto con los 2 mil administradores que intentarán mantener las
escuelas abiertas. El contrato sindical anterior venció en junio de 2017.
La junta también ha aprobado nuevas políticas para relajar los requisitos para permitir que voluntarios
crucen las líneas de piquetes y entren
a las escuelas.
La junta escolar, dirigida por un
millonario ex banquero de inversiones, dice que se iría a la bancarrota si cumpliera las demandas de los
maestros, independientemente de sus
Sigue en la página 9
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Arranca campaña
del PST en Texas

Militante/George Chalmers

Alyson Kennedy, candidata del PST para alcalde de Dallas, habla con cocinero Jorge Méndez.

por seth galinsky
Partidarios de la campaña de Alyson
Kennedy, la candidata del Partido
Socialista de los Trabajadores para
alcalde de Dallas, están proyectando dos
semanas de intensa campaña del 12 al
26 de enero.
“Vamos a ir por todo Texas”, dijo
George Chalmers, el organizador de
la campaña, el 8 de enero. Kennedy
explica que ningún movimiento que
defienda los intereses de los trabajadores
y pretenda arrancarle el poder político
a los capitalistas podrá ser exitoso si
no unifica a través de luchas a los que
trabajan en ciudades, pueblos y áreas
agrícolas.
“Vamos a hablar con rancheros,
obreros
agrícolas,
ferroviarios,
camioneros, trabajadores nacidos en
Estados Unidos e inmigrantes”, agregó.
“También iremos a comunidades obreras
en Dallas que aún no hemos visitado”.
Durante las dos semanas de
actividades, los partidarios recolectarán
más de 600 firmas en peticiones para
colocar el nombre de Kennedy en
la boleta electoral. “Algunos de sus

compañeros de trabajo en Walmart ya nos
dijeron que se llevarán peticiones para
juntar firmas”, dijo Chalmers. “Estamos
instando a todos a hacer campaña con
nosotros, distribuir volantes y recoger
firmas, mostrar el Militante y los libros”.
“Exigimos el retiro de todas las tropas
norteamericanas del Medio Oriente”,
dijo Kennedy al ir de puerta en puerta
en el norte de Dallas el 8 de enero. “La
mejor forma que trabajadores en Estados
Unidos pueden ayudar es exigiendo que
Washington se salga de estos países ya”.
Ese mismo día hablaron con Barett
Anderson quien dijo que el sistema de
salud tiene que ser “arreglado”.
El sistema de salud en Estados Unidos
“está basado en hacer ganancias”,
dijo Kennedy. “Estamos a favor del
cuidado médico universal financiado
por el gobierno, no un seguro médico”.
Ella mencionó a la Revolución Cubana
como ejemplo de lo que es posible
hacer cuando los trabajadores toman las
decisiones.
Las personas interesadas en ayudar
pueden escribir a dallasswp@gmail.
com.
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Malcolm X, la liberación de los negros
y el camino al poder obrero
por Jack Barnes
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‘Fiel a sus convicciones revolucionarias cada día de su vida’

por BERNIE SENTER
LOS ANGELES —“Abnegada, disciplinada e infaliblemente amorosa, Nan
Bailey se mantuvo fiel a sus convicciones revolucionarias cada día de su vida
adulta”, escribió Jack Barnes, secretario
nacional del Partido Socialista de los
Trabajadores en su mensaje al evento para celebrar las contribuciones de
Bailey a la construcción y dirección del
movimiento comunista durante cinco
décadas. El evento
tuvo lugar el 30
de diciembre en el
Centro Cultural y
Comunitario Japonés-Americano de
esta ciudad, en una
sala con paredes de
vidrio con vista a
un hermoso jardín.
Bailey falleció el
12 de diciembre a
los 66 años. “Nan
sabía que el partido es indispensable en
la marcha de la clase obrera para arrebatar el poder político de manos de la brutal clase dominante de Estados Unidos”,
dijo Norton Sandler en nombre del Comité Nacional del PST, el principal órgano directivo del partido. Bailey sirvió
en el Comité Nacional durante 18 años.
A lo largo de sus años en el partido, asumió responsabilidades dirigiendo el trabajo para fortalecer los sindicatos, para
la defensa de los derechos de los negros,
la actividad de propaganda entre trabajadores y las campañas electorales del
PST, y en muchos otros frentes.
Entre las 100 personas que asistieron
y que abarcaban varias generaciones, se
encontraban compañeros que trabajaron
con Bailey durante muchos años, así
como decenas de compañeros de trabajo, amigos y familiares, incluyendo los
de su pareja Héctor Gómez.
Los participantes contribuyeron comidas, flores y bebidas, y vieron una
exhibición sobre la actividad política en
la que Bailey participó y ayudó a dirigir.
Algunos tomaron fotografías de los cuatro paneles de la exhibición. También
miraron los folletos que contenían los 20
mensajes recibidos de Estados Unidos y
otros países.
“Sabía que ella estaba involucrada en
todas estas cosas”, dijo Morgan Jones,
sobrina de Bailey, de Baltimore, mientras observaba detenidamente la exhibición. “Pero Nan nunca hablaba de sí
misma”.

niña, fue formada tanto por las comunidades japonesas en las que vivió en el
extranjero y luego, cuando fue un poco
mayor, por las comunidades francesas,
como por las norteamericanas”. Esa
crianza fue una de las razones, dijo Barnes, que Bailey “no podía imaginar que
su partido no hiciera trabajo político en
las filas de las fuerzas armadas”. (Vea el
mensaje de Barnes, el cual Sandler leyó
en el evento, en la página opuesta).
Bailey se integró a la Alianza de la
Juventud Socialista (AJS) en 1970 en
la Universidad Brown en Providence,
Rhode Island, y al Partido Socialista de
los Trabajadores poco después. Aprovechando el programa de “estudio independiente” de Brown y el sistema de calificaciones de “aprobar o reprobar”, se
pasó la mayor parte de sus cuatro años
universitarios en la construcción del
PST en Washington, regresando ocasionalmente a Providence.
El dirigente del PST en Washington,
James Harris, dijo que conoció a Bailey
en 1971 cuando ella estaba allí promoviendo la marcha del 24 de abril contra
la guerra de Washington en Vietnam, en
la que participaron más de medio millón de personas. “Estos fueron tiempos
emocionantes con grandes eventos, con
mucha gente grandilocuente y voz poderosa”, dijo Harris. “Una persona podía
ser pisoteada e ignorada. Pero no Nan.
Estaba decidida a tomar su lugar en el
movimiento de la época”.
Bailey debatió a Marion Barry en
la televisión en 1974, cuando era la
Hija de militar
candidata del Partido Socialista de los
Trabajadores para alcalde de Wash“Nan Bailey era una ‘hija de militar’”,
ington, dijo Harris –—una de varias
dijo Barnes en la apertura de su mensaocasiones en la que fue postulada
je. Su padre era militar de carrera, y su
para un cargo público en la fórmula
familia vivió en el extranjero durante
del PST. Antes de que funcionarios
gran parte de sus primeros años.
federales eliminaran la regulación que
“Era fuerte”, dijo Barnes. “Como
proveía tiempo igual
a los candidatos que
no representaran a
los principales partidos de los patrones en la década de
1980, Harris dijo que
“nuestras campañas
tenían amplia cobertura de los medios.
La gente saludaba
a Nan en la calle, a
menudo diciéndole
lo que les gustaba o
lo que no les gustaFotos del Militante por Eric Simpson
Compañeros, amigos, compañeros de trabajo y familiares de ba de lo que había
Bailey de varias generaciones asistieron a la celebración.
dicho”.
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tranquila durante esos debates, a menudo acalorados”, dijo Harris.

Fotos del Militante: arriba, Eric
Simpson

Arriba, Nan Bailey, candidata del PST para alcalde de
Washington en 1974, debate
a Marion Barry (izq.), quien
fue el primer alcalde negro de
la ciudad. Izq., acto en septiembre 1988 exige retirada
de cargos amañados contra
Mark Curtis (izq., sentado),
Jack Barnes en podio y Bailey
(segunda de la derecha).

Bailey fue coordinadora de la Coalición Nacional de Acción de la Mujer
sobre el Aborto en Washington. WONAAC organizó clases, marchas y protestas en defensa del derecho de la mujer
a elegir el aborto.
Defensa de derechos de los negros
En 1974, tribunales federales implementaron fallos para eliminar la
segregación de las escuelas de Boston
transportando en autobuses a estudiantes negros a escuelas en vecindarios que eran predominantemente
caucásicos. “La orden fue resistida
por grandes movilizaciones racistas,
destinadas a revertir los logros de los
negros en los años 50 y 60 e incitar
actos violentos contra los planes para
poner fin a la segregación escolar en
otras ciudades”, dijo Harris. “Miles
de personas que se oponían a la transportación realizaron manifestaciones
y rufianes apedrearon los autobuses, a
menudo con la aprobación de las autoridades de la ciudad”.
Esto no se parecía en nada a las actuales falsas afirmaciones de que están en
ascenso las actividades “nacionalistas
blancos”, dijo Harris. “Nos estábamos
movilizando contra la verdadera violencia racista en las calles, enorme y bien
organizada”.
“Nan habló en universidades a través del país”, dijo Harris, “y ayudó a
organizar al partido y a la AJS cuando
participábamos y ayudábamos a liderar
la campaña que desarticuló la violencia
racista. Hubo contra movilizaciones
masivas en Boston y otras ciudades, y
se formaron equipos para defender los
autobuses escolares, con participación
sindical”.
Bailey ayudó a dirigir la participación del PST en el Partido Político
Negro Independiente Nacional, fundado en 1980 en una conferencia de
1 500 personas. El NBIPP surgió de
las batallas proletarias que pusieron
fin a la segregación Jim Crow, dijo
Harris. Adoptó una carta de fundación de gran alcance para impulsar los
intereses de la comunidad negra y de
otros, sentando un ejemplo para todos
los trabajadores de independencia de
clase del estado y de los partidos capitalistas.
El NBIPP estuvo activo por varios
años antes de que muchos de sus dirigentes claudicaran ante la presión de
reincorporarse al Partido Demócrata.
“Nan siempre fue objetiva y se mantuvo

Forjando un partido proletario
Mary Martin, dirigente del trabajo
sindical del PST en la actualidad, habló
sobre la actividad de Bailey a fines de la
década de 1990 cuando estuvo a cargo
del Comité Sindical del partido. Cuando
trabajaba en una planta aeroespacial en
Seattle, organizada por el sindicato de
mecanometalúrgicos AIM, “Nan ayudó
a formar un comité de mujeres en el local”, dijo Martin. “El PST vio esto como
una forma de fortalecer el sindicato,
impulsar la lucha por la igualdad de la
mujer, incluso en los centros de trabajo,
y para forjar el partido”.
Anotando una victoria para las mujeres y los hombres, el comité elaboró
demandas contra el reglamento de asistencia, que afectaba especialmente a las
mujeres con hijos y con otras responsabilidades familiares. “Hicieron retroceder a la compañía y ganaron”, dijo. El
comité también organizó un programa
sobre violencia doméstica, al que asistieron cientos de compañeros de trabajo.
En 1999 Bailey dirigió una campa-

Militante/ Elizabeth Lariscy

Bailey, candidata del PST para gobernadora
de California en 2002, en protesta en Los
Angeles por amnistía y contra deportaciones.

ña de cuatro meses para vender 1 500
ejemplares del recién publicado libro, El
Desorden mundial del capitalismo: Política obrera al milenio por Jack Barnes
a trabajadores. El libro ofrece un trasfondo valioso sobre la crisis capitalista
mundial que se agudizó a principios del
siglo 21, y provee una trayectoria obrera
para combatir las consecuencias de la
crisis que afectan a decenas de millones
de personas.
“La exitosa campaña del partido llegó al pueblo trabajador en ciudades,
pueblos pequeños y áreas rurales”, dijo
Martin. Los miembros del PST ganaron
lectores del libro entre obreros y trabajadores agrícolas en Carolina del Norte,
Misisipi y Virginia; trabajadores de la
carne en el Medio Oeste; mineros en los
campos carboníferos de los Apalaches
y del Occidente; granjeros lecheros en
Wisconsin y Pensilvania; y trabajadores
de la costura y en fábricas desde Nueva
York y California, hasta Florida y Washington.
Bailey fue parte de la redacción del
Militante en 1980-81. Luego participó
por seis meses en una escuela de liderazgo del PST. Dirigentes del partido
estudiaron los escritos y la actividad de
los fundadores del movimiento obrero
Sigue en la próxima página

‘Abnegada, disciplinada, amorosa’
A continuación publicamos la carta
de Jack Barnes, secretario nacional del
Partido Socialista de los Trabajadores,
leída por Norton Sandler en la celebración.
30 de diciembre de 2018
A los amigos, familiares y compañeros reunidos en Los Angeles para celebrar la vida de Nan Bailey:
Nan Bailey era una “hija de militar”.
Ella era fuerte. Como niña, fue formada
tanto por las comunidades japonesas en
las que vivió en el extranjero y luego —
cuando fue un poco mayor— por las comunidades francesas, así como por las
norteamericanas.
Siempre dijo que el ejército imperialista estadounidense sabía lo que hacía
cuando cambió de política y dijo que
tus familiares no podían ir contigo al
extranjero. Esto era parte de la supuesta
“máquina de matar simplificada y feroz” que pretendían. Nan, al igual que
su camarada y semejante Osborne Hart,
por supuesto, no podía imaginar que su
partido no hiciera trabajo político en las
filas de las fuerzas armadas.
Al mismo tiempo, esta “hija de militar” era una persona bella que buscaba la belleza en la naturaleza, en el
arte y en las personas. Vuestra elección del lugar para esta reunión para
celebrar su vida es el apropiado para
este aspecto de Nan.
Nan aprendió el francés y tenía muchos gustos franceses —y gusto. Y utilizó este conocimiento para aprender más
fácilmente el español —en el trabajo,
socializando con compañeros de trabajo
y amigos, y en la escuela de liderazgo
del Partido Socialista de los Trabajadores a la que asistió a principios de los
años ochenta.
Agradezco que uno de sus compañeros de la escuela de liderazgo del par-

Derecha, Militante

Arriba, Nan Bailey de 8 años en Ingrandes, Francia. Derecha,
Bailey (arriba) con Andrea Morell en escuela de dirección del
PST en 1981. Mike Tucker (izq.) y Sam Manuel (en extremos
de fila central); en misma fila (de la izq.), Ilona Gersh, Barbara
Graham, Hattie McCutcheon. Abajo (de la izq.), John Gaige,
Andy Rose, Arminda Yañez, George Novack, Miguel Pendas.

tido, Sam Manuel, haya venido desde
Atlanta a esta reunión para celebrar la
vida de Nan. Lo único que hizo que otra
estudiante, Andrea Morell del área de la
Bahía [de San Francisco], cancelara sus
planes de viaje para unirse a Sam aquí
fue la orden de los cirujanos después de
una operación de cadera.
Miren la foto del alumnado en la exposición. Está claro que Andrea y Nan
fueron las dos traviesas de la escuela.
Nan fue la experta sin rival del partido en la calidad de varios croissants.
Cuando trabajábamos juntos en el centro nacional del partido en 410 West
Street en Nueva York, entraba en dos
panaderías francesas, a veces tres, en el
camino desde la parada Sexta Avenida
del metro hasta nuestra oficina. Los bocados de pastelería que ella iba a ofrecer
ya habían pasado por la prueba de sabor
más rigurosa al oeste de París.
También me introdujo al pequeño
restaurante Pink Tea Cup en el West
Village, que era lo opuesto a la cocina

Fiel a sus convicciones
Viene de la página anterior
comunista, Carlos Marx y Federico Engels.
A lo largo de los años, Bailey fue parte del trabajo internacional del PST. Participó en viajes de solidaridad a Granada
durante la revolución de 1979-83 en esa
isla caribeña, y a Sudáfrica durante las
etapas finales de la lucha que derrocó al
apartheid. Colaboró con compañeros de
partidos hermanos en Canadá, el Reino
Unido, Australia y Nueva Zelanda.
“El impacto de este trabajo internacional se refleja en los mensajes al evento
por la dirección de las Ligas Comunistas
de esos países”, dijo Sandler.

Un ataque a uno, es ataque a todos
“En 1988, Bailey estaba trabajando
en la planta empacadora de carne de
Swift en Des Moines, Iowa”, dijo Sandler. “Uno de los miembros de nuestro
partido, Mark Curtis, también trabajador en Swift, fue arrestado, brutalmente
golpeado por la policía y acusado en un
caso amañado de violar a una mujer negra de 15 años”.
El partido entró en acción, dijo Sandler. Organizó una campaña de defensa
que duró varios años que ganó apoyo
nacional e internacional. “Las fuerzas
políticas opuestas a Curtis en Des Moines desestimaron a Nan”, dijo. “Creyeron tontamente que se alejaría de la
defensa de Mark porque era una mujer
negra. Nan habló con orgullo en defensa
de Mark, exponiendo el caso amañado
y ayudando a convencer a luchadores
como Edna Griffin, dirigente de los de-

rechos civiles en Iowa, a formar parte de
la campaña de defensa”.
Bailey también organizó el despacho
de la dirección central del PST durante
varios años, dijo Sandler. “Nan tomaba
muy en serio las conquistas programáticas del partido y la continuidad de su
dirección”.
Leyó un mensaje de Debbie Lazar,
quien conoció a Bailey en 1995, cuando Bailey era secretaria de los dirigentes del PST Jack Barnes y Mary-Alice
Waters. “Durante los siguientes años,
Nan, más que nadie, me enseñó a ser
secretaria para la dirección central”,
escribió Lazar. “Ella mostró cómo un
secretario competente puede ayudar a
expandir el alcance de los dirigentes, a
nivel mundial”.
“Nan estableció un tono de dignidad,
respeto y amabilidad en la oficina. Tenía
altos estándares de trabajo y desafiaba
a sus compañeros a alcanzarlos”, dijo
Lazar. Bailey le enseñó a “esforzarse a
juzgar las prioridades políticas y no perderse en innumerables detalles”.
“Estoy orgullosa de la contribución de
Nan a la construcción del movimiento
comunista y para quienes seguirán sus
pasos”, dijo Lazar al terminar. “¡Sean
como Nan!”
Bailey trabajó en fábricas de costura en Los Angeles después de mudarse
de Seattle a fines de 1999. Mensajes de
Rachel Wilson en Seattle y de Arlene
Rubinstein en Washington, describieron
como Bailey ayudó a capacitarlas y a
otros trabajadores en la costura y conSigue en la página 9

francesa, pero que sin duda tenía la mejor berza y otras exquisiteces parecidas
en el bajo Manhattan. Nan no permitió
que yo fuera solo la primera vez que me
llevó allí —no tanto para ayudarme a
saber que pedir, sino para que las damas
sureñas supieran que yo era amigo de
Nan y que me atendieran debidamente.
Los que conocieron a Nan pueden dar
cientos de ejemplos de actos de generosidad como este, siempre con la ausencia de cualquier obligación por parte del
beneficiario, a parte de ser uno mismo y
disfrutarlo.
Me parecería imposible, si voy a ser
fiel a Nan, no terminar con la última
parte de la introducción a Malcolm X, la
liberación de los negros y el camino al
poder obrero, que tuve el privilegio de
escribir. Eso fue hace casi una década.
•
[Las últimas dos páginas de la introducción por Jack Barnes]
Malcolm X, la liberación de los negros y el camino al poder obrero nunca
habría podido producirse sin la colaboración directiva durante casi medio siglo
de cuadros proletarios del Partido Socialista de los Trabajadores que son negros.
El libro es producto de los esfuerzos disciplinados de estos y otros
cuadros del PST, entre ellos las generaciones que han estado dirigiendo el
trabajo desde mediados de los años 70
para forjar un partido que sea proletario tanto en su composición como
en su programa y acción. Los que han
estado en las primeras filas, haciendo
frente a matones racistas que atacaban
buses escolares, protestas y líneas de
piquetes. Los que realizan actividades
políticas comunistas en la clase obrera y los sindicatos industriales. Los
que se suman a huelgas, campañas de
sindicalización y escaramuzas pequeñas y grandes en los talleres de trabajo. Los que han organizado en el seno
de las fuerzas armadas imperialistas
contra el racismo y los intentos de negarles sus derechos como ciudadanos
soldados. Los que salen a las calles
con otras personas para condenar la
brutalidad policial, para reclamar la
legalización de los trabajadores inmigrantes, para decir no a la pena de
muerte y para reivindicar el derecho
de la mujer a optar por el aborto. Los
que han promovido y participado en
el Partido Político Negro Independiente Nacional (NBIPP) y otras organizaciones buscando promover los
derechos de los negros en un sentido
proletario. Los que se dedican a educar a otras personas sobre la política
imperialista del gobierno de Estados
Unidos y su marcha incesante hacia
una mayor militarización y propa-

gación de sus guerras, y a movilizar
fuerzas en su contra.
Lo que hallarán los lectores en estas
páginas es el fruto de muchas décadas
de actividad política por parte de trabajadores y jóvenes comunistas que hacen
campaña con el semanario El Militante
y otras publicaciones en esquinas callejeras, a las puertas de fábricas, entre
estudiantes, en piquetes de huelgas y
en otras manifestaciones y actividades
de protesta social. Por parte de cuadros
proletarios que han organizado y participado en escuelas de dirección comunista, ayudando a educarse a sí mismos
y a otros en torno a las lecciones de más
de 150 años de lucha revolucionaria del
pueblo trabajador. Por parte de los que
se han postulado como candidatos del
Partido Socialista de los Trabajadores
para ocupar puestos desde cargos locales hasta la presidencia de Estados Unidos, y que lo han hecho en contra de los
candidatos postulados —independientemente del color de su piel— por los demócratas, republicanos y otros partidos
burgueses y pequeñoburgueses.
Por parte de cuadros que nunca se han
cansado de ponerse en la cara de los race-baiters, los red-baiters,* los elementos abiertamente intolerantes y demagogos de toda calaña que han pretendido
negar que los trabajadores, agricultores
y jóvenes que son negros —y son orgullosos de ser negros— pueden ser y
serán comunistas siguiendo el mismo
camino y sobre la misma base política
que cualquiera.
La colaboración con estos compañeros —pasando por muchas crisis y coyunturas, incluido el actual pánico capitalista global que aún está en sus primeras etapas— me ha enseñado mucho de
lo que los lectores descubrirán en estas
páginas. La tarea de poner estas lecciones por escrito es una de mis obligaciones, y mi nombre aparece como autor.
Pero no pude haber llegado a estas conclusiones de otra forma sino como parte
de un conjunto de cuadros proletarios
probados y disciplinados, entre ellos estos hombres y mujeres de ascendencia
africana, quienes en su vida y su actividad siguen fieles hasta el día de hoy a
sus convicciones revolucionarias.
A ellos se les dedica Malcolm X, la
liberación de los negros y el camino al
poder obrero.
Nueva York, 4 de octubre de 2009
•
Abnegada, disciplinada e infaliblemente amorosa, Nan Bailey se mantuvo
fiel a sus convicciones revolucionarias
cada día de su vida adulta.
El más caluroso de todos los saludos
como camarada,
Jack Barnes
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Huelga de maestros en LA
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“méritos”.
El sindicato respondió demostrando que la junta mantiene una reserva
de 1.86 mil millones de dólares.
El sindicato de estibadores ILWU
está instando a sus miembros a que
adopten una escuela “colaborando
con capitanes de piquetes para proveer agua, comida, piquetes, transporte para participantes, etcétera”,
escribió Cathy Familia, presidenta
del Consejo de Distrito del sur de
California del ILWU. La Federación
del Trabajo de Los Angeles ha emitido apelaciones similares.
Más de mil representantes sindicales se reunieron en la sede del sindicato de maestros el 5 de enero para
obtener material e instrucciones para
organizar las líneas de piquetes. Los
carteles distribuidos por el sindicato
que dicen: “Estamos con los maestros de Los Angeles”, están empezando a aparecer en las casas.
El sindicato está exigiendo un aumento salarial del 6.5 por ciento y la
contratación de más enfermeras escolares, consejeros y bibliotecarios.
Muchas escuelas solo emplean a una
enfermera por solo un día a la semana, y hay un consejero por cada 945
estudiantes.
Una de las principales preocupaciones de los maestros es el tamaño
de las clases. “Tengo clases con 40
o 41 estudiantes y trabajo con un
total de 233 estudiantes”, dijo Erica
Huerta, profesora de estudios socia-

Derecho a votar
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dos los trabajadores y ha inspirado a
personas de todo el país a organizarse
para luchar contra las restricciones a
la franquicia para los trabajadores que
han sido arrojados tras las rejas.
Antes de que se aprobara la enmienda, ex presos tenían que esperar
cinco años antes de poder solicitar la
restauración de su derechos de votar,
y luego tenían que esperar hasta que
el gobernador tomara una decisión. A
menudo la respuesta era no.
El gobernador electo de Florida,
Ron DeSantis, quien asumió el cargo
el 8 de enero, fue uno de los que se
opuso a la enmienda. El mes pasado
dijo que el derecho al voto no podía
ser restaurado hasta que la legislatura estatal promulgara un “lenguaje
de implementación”, lo cual provocó
gran indignación.
La enmienda fue aprobada debido
al apoyo abrumador de trabajadores
de todas las razas y perspectivas políticas. Saben que el llamado sistema de
justicia penal está organizado en contra de los trabajadores, especialmente
los que son negros. No creen que los
presos deban ser tratados como sub
humanos, ni ser castigados después
de haber cumplido sus condenas. Y no
les agrada que nadie intente destripar
ni retrasar su voto por la enmienda.
“La enmienda fue escrita deliberadamente para evitar la participación
de la legislatura o el gobernador. Es
autoejecutable”, dijo Melba Pearson,
directora ejecutiva interina de la
ACLU de Florida, al Militante en una
entrevista telefónica el 17 de diciembre. “Estamos alentando a todos los
que hayan sido condenados por delito
y hayan cumplido toda su sentencia a
que se inscriban para votar”.
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les de la secundaria Garfield. “Son
muchos estudiantes en que pensar al
mismo tiempo. Es otra de las señales
de la falta de respeto de nuestro distrito escolar. Esperan que hagamos
magia sin darnos los recursos que
necesitamos y uno de los recursos es
tiempo y energía con los estudiantes”.
Los maestros dicen que la ronda
de protestas y huelgas de maestros
en todo el país el año pasado, desde
Virginia del Oeste hasta Colorado,
Arizona y Carolina del Norte, les
han dado inspiración.
Para más información sobre cómo
puede ayudar a los maestros y su lucha visite WeArePublicSchools.org.

Militante/Deborah Liatos

Maestros exigen más fondos escolares, clases más pequeñas y alza salarial, diciembre 15.

PST se hace oir áreas mineras en Kentucky
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minero UMWA cerró en 2015.
“Soy del Partido Socialista de los
Trabajadores y estamos presentando
una campaña de la clase obrera”, dijo
Husk a los que iba conociendo. “Tanto
los demócratas como los republicanos
defienden los intereses de los ricos. Los
patrones y la crisis de su sistema capitalista han causado una carnicería en las
comunidades obreras y los trabajadores
necesitamos reconstruir el movimiento
sindical y organizar una lucha contra estos ataques”.
“Me alegra que te estás postulando”,
dijo Martha Blair, de 28 años, a Husk
y al miembro del PST Samir Hazboun
en su puerta. “Nadie viene por aquí a
hablar sobre cómo están realmente las
cosas y preguntarnos lo que pensamos”.
“No hay oportunidades en esta área.
Los únicos trabajos son en su mayoría
de salario mínimo en el sector de servicios”, añadió. “Mi marido es técnico
de radiología y no gana suficiente para
vivir de ello”.
“No eres la única”, respondió Husk,
quien es asistente médico en Louisville.
“Millones de trabajadores no pueden
subsistir”.
“Los patrones y su gobierno quieren
hacernos creer que los trabajadores inmigrantes o los que han estado en la cárcel merecen ser tratados como si fueran
de segunda clase”, continuó, “pero eso
nos mantiene divididos y daña nuestra
capacidad para luchar por nuestros derechos.
“Es por eso que nuestro partido defiende el derecho al voto de los trabajadores que han estado presos”, dijo Husk.
“El pueblo trabajador luchó y logró esto
en Florida este otoño. Kentucky es uno
de los dos estados que niega este derecho a todo aquel que haya sido convicto
de un delito criminal. Nuestra campaña
llama a luchar para derogar esta ley”.
“Estoy de acuerdo. He leído sobre esa
lucha y he firmado peticiones en la internet para apoyarla”, dijo Blair.
Hazboun explicó cómo los trabajadores y agricultores en Cuba hicieron
una revolución en 1959 y comenzaron a
erradicar el sistema de opresión y explotación capitalista.
Brigada Primero de Mayo a Cuba
Husk invitó a Blair a que considerara participar en la Brigada Primero
de Mayo a Cuba esta primavera y ver
la revolución con sus propios ojos.
“Realmente me gustaría hacer algo
como eso”, dijo Blair, y pidió que volvieran para comprar una suscripción al
Militante cuando tenga algo de dinero y
continuar hablando sobre política y so-
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bre la brigada.
El partido está promoviendo una oferta especial de los cinco libros que aparecen en el anuncio en la portada.
“El reciente aumento de la enfermedad del pulmón negro entre los mineros
es un ejemplo atroz de cómo nos atacan
los patrones”, explicó Husk cuando llamaron a la puerta de Lydia Hall, una
trabajadora discapacitada. “No tienen
ninguna consideración por nuestras
vida, excepto ganar dinero de nuestro
trabajo. No toman responsabilidad por
el cuidado de aquellos cuyas vidas ellos
destruyen”.
“¡En eso tienes toda la razón!”, respondió Hall. Su padre fue minero sindicalista que luchó por prestaciones contra
la silicosis y por la seguridad en el trabajo. “Mis tres hijos fueron mineros del
carbón y uno todavía trabaja”, señaló.

Ha habido un ligero aumento de la minería en la región, dijo, pero las condiciones en las minas son peores.

¿Cómo puedo ayudar?
¿Qué puedo hacer para ayudar en la
campaña?, preguntó Hall. Cuando Husk
le preguntó si algunos de sus vecinos
estarían interesados en reunirse con la
candidata del PST cuando los militantes
del partido vuelvan al pueblo, Hall contestó, “Solo dime cuando. Te apoyaré de
cualquier forma que pueda”. Hall compró un ejemplar del Militante. “Conozco
a mucha gente y te los presentaré”.
Si le interesa obtener más información sobre el partido, la Brigada,
o para participar yendo de puerta en
puerta con el PST, contacte a la rama
del partido más cercana a usted de la
lista en la página 4.

‘Fiel a sus convicciones’

Viene de la página 10
seguir un trabajo en esa industria. Su
empeño de aprender español fue clave
para poder colaborar con compañeros
de trabajo, transmitir habilidades y realizar actividades políticas.
Bailey se vio obligada a restringir su
trabajo político en los últimos 15 años,
a medida que avanzaba una enfermedad pulmonar degenerativa. Ella continuó asumiendo responsabilidades y
participando en las reuniones del PST
en la medida en la que podía. “En las
reuniones de la rama de Los Angeles”,
dijo Sandler, “Nan iba al grano de las
cuestiones que se debatían. Una vez que
se tomaba una decisión, ella comprendía
que no era una sugerencia o una buena
idea, sino una instrucción que debía implementarse con disciplina”.
“Nan podía ser terca; decir eso es
quedarse corto”, dijo Sandler. “Ella no
podía ser manipulada política o médicamente”. Describió el tipo de atención
médica por la que luchó y obtuvo, “extremadamente inusual en la sociedad
capitalista para una persona como Nan,
con poco dinero u otros recursos”.
“Nan estaba decidida a tener control
de sus decisiones, hasta las últimas horas de su vida”, dijo Sandler. Describió
su batalla de muchos años para obtener
un trasplante de pulmón. Por su pequeña estatura, Bailey solo podía tolerar un
pulmón adulto de una persona de tamaño similar. La saltaban en la lista si tenía
un resfriado u otra dolencia, y se llevaba
meses, a veces años, para ser puesta en
la lista de nuevo.
Incapaz de trabajar en la industria,
Bailey consiguió trabajos editando cu-

rrículums y trabajos de posgrado. Consciente de las condiciones en las prisiones de Estados Unidos, se destacó en la
elaboración de currículums para ayudar
a ex presos a conseguir trabajo, dijo James Harris. “Miembros del partido en
Los Angeles a veces conocían a una de
estas personas en las fábricas donde trabajábamos”, dijo, “trabajadores que debían su trabajo y sus medios de vida, en
parte, a la ayuda de Nan”.
Celia Garza-Halstead, enfermera y
amiga de Nan, habló en el evento. Provocando gran risa, ella describió cómo
Bailey la calmaba cuando se acercaba
la fecha tope para entregar la tesis que
estaba escribiendo y Bailey estaba corrigiendo.
Garza-Halstead también describió la
ayuda que Bailey brindó a Néstor Santana, un joven trabajador nacido en Guatemala, para obtener una prótesis después
de perder una pierna en un accidente de
tren. Santana, quien actualmente trabaja
confeccionando muestras de prendas de
costura, asistió a la celebración y después del programa explicó cómo Bailey
le había ayudado a aprender a coser después del accidente.
Quienes conocieron a Nan “pueden
dar cientos de ejemplos” de su generosidad, dijo Barnes en su mensaje. Y los
hizo “siempre ausente de cualquier obligación por parte del beneficiario, a parte
de ser uno mismo y disfrutarlo”.
Sandler concluyó el acto instando a
los participantes a contribuir al partido
al que Bailey dedicó su vida. Se recaudaron más de 4 mil dólares para ayudar
a impulsar el trabajo del Partido Socialista de los Trabajadores.

