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Kentucky:
‘¡Amnistía para inmigrantes,
Protestan ataque unificar a la clase obrera!’
al derecho al PST lleva campaña a hogares de trabajadores
aborto

por Jacquie Henderson
FRANKFORT, Kentucky —Más de
100 personas se concentraron ante el capitolio del estado de esta ciudad el 7 de
febrero para manifestarse en defensa del
derecho de la mujer al aborto.
Se oponían a un proyecto de ley en
la legislatura estatal que prohibiría los
abortos desde el momento en que se detectara el latido del feto, generalmente
alrededor de las seis semanas de embarazo, y otras acciones del gobierno estatal para limitar el acceso de las mujeres
al aborto.
La acción fue convocada por los Defensores de Planned Parenthood de Indiana y Kentucky y la Unión Americana
de Libertades Civiles (ACLU) de Kentucky.
“El aborto no es algo que una mujer se
toma a la ligera. Pero este es mi derecho
como mujer. ¡Yo soy la que decide!”, dijo
la poeta y escritora de Louisville Hannah Drake a la concurrencia. “Esto tiene
que ver con la libertad reproductiva y
nosotras no vamos a dar marcha atrás”.
“Estas personas que afirman que
quieren proteger vidas humanas no expresan preocupación por el hecho de que
Estados Unidos tiene la tasa más alta de
muertes por maternidad en el mundo
desarrollado”, dijo Kate Miller, directora de amparo de la ACLU, “y que las
mujeres negras mueren al doble de esa
tasa”.
Muchos de los que participaron en las
protestas compartieron experiencias e
intercambiaron ideas sobre cómo luchar
para ganar el derecho fundamental de
las mujeres a controlar sus propios cuerpos. Entre ellos se encontraban Amy
Husk, candidata del Partido Socialista
de los Trabajadores para gobernadora de
Sigue en la página 10
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Alyson Kennedy, candidata del Partido Socialista
de los Trabajadores para alcalde de Dallas, habla el 12 de febrero en debate entre candidatos.
Recuadro, Kennedy hace campaña en las puertas
de los trabajadores por toda el área.

por Roy landersen
Alyson Kennedy, candidata del
Partido Socialista de los Trabajadores para alcalde de Dallas, entregó
más de 700 firmas y se le informó el
7 de febrero que su nombre aparecerá
en la papeleta electoral. Sus partidarios están aprovechando esta victoria para llegar a un público aún más
amplio, yendo de puerta en puerta en
los barrios de la clase trabajadora de
la ciudad y en pueblos de la región.
Algunos de los que han conocido a
Kennedy se han sumado a la campaña para ayudar a difundir el programa
del partido.
Después de que partidarios de la
campaña de Kennedy fueron de puerta
en puerta para hablar con trabajadores
hicieron una parada en un restaurante de Chili’s en Dallas. Conocieron a
Devion Linthecome-Darden, que trabaja allí como mesero. Como no había
mucha gente, él se unió a su discusión
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política y decidió involucrarse en la
campaña. Ha acompañado a la campaña yendo de casa en casa en Dallas.
“Me uní a la campaña,” le dijo al
director de la campaña del PST en
Dallas, George Chalmers, “porque
siento que el capitalismo afecta negativamente a la mayoría de las personas. Y a los que se benefician de eso
no les importa, o quieren activamente
afectar negativamente a las personas
para beneficiarse aún más”.
Sigue en la página 10
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Venezuela:
Foro debate
crisis. ¡EUA
manos fuera!

POR SETH GALINSKY
NUEVA YORK —“Hay una profunda crisis en Venezuela hoy, de la
cual Washington —desde el presidente
Trump hasta los miembros del congreso
tanto demócratas como republicanos—
está intentando aprovecharse para derrocar el gobierno de una nación soberana” dijo el líder del Partido Socialista
de los Trabajadores, Paul Mailhot, en un
foro del Militant Labor Forum el 9 de febrero. El título fue “Crisis en Venezuela:
¿Cuál es el camino a seguir para el pueblo trabajador?”
“Nada bueno para el pueblo trabajador puede salir de lo que está haciendo el
gobierno de EE.UU. en Venezuela. Tenemos que exigir que Washington mantenga sus manos fuera”, dijo Mailhot.
Pero hay mucho más que la interferencia de Washington, dijo. El imperialismo norteamericano solo ha podido
avanzar porque el curso del gobierno
liderado por Nicolás Maduro, y por
Hugo Chávez antes que él, ha servido
para minar la autoconfianza, conciencia
política y espíritu de lucha del pueblo
trabajador, cuyas luchas se remontan a
décadas atrás.
La industria petrolera de Venezuela
dominada por Estados Unidos se nacionalizó en 1976 durante el gobierno
Sigue en la página 10

Pueblo trabajador responde con
solidaridad en Cuba tras tornado
por JONATHAN SILBERMAN,
MARTÍN KOPPEL
y RÓGER CALERO
LA HABANA —Después de un tornado que arrasó la capital cubana el 27
de enero, causando graves daños en varios de los barrios obreros más pobres,
el gobierno, las organizaciones de masas
y el pueblo trabajador en toda la ciudad
entraron en acción de inmediato.
Se organizaron brigadas de trabajo
voluntario que muy pronto quitaron los
escombros, restauraron los servicios
básicos y comenzaron a reconstruir viviendas y otros edificios dañados. Pudieron recurrir a las reservas estatales
dedicadas a emergencias como esta y a
suministros donados por muchos centros de trabajo.
Menos de una semana después, reporteros del Militante visitaron dos de
los cinco municipios devastados por
la tormenta, Diez de Octubre y Regla.
Hablamos con decenas de residentes y
otras personas que ayudaban con la recuperación, y fuimos invitados a participar en las brigadas de trabajo voluntario.
“En nuestro país siempre estamos
preparados para los ciclones”, nos dijo

Amparo Clavell, una trabajadora portuaria jubilada en Regla. En Cuba, a
diferencia de los países capitalistas, los
trabajadores se organizan de antemano
para proteger vidas y minimizar las pérdidas.
“Pero el tornado fue repentino. Se
apareció sin aviso. Y causó mucho
daño”, dijo Clavell. Fue el primer tornado en azotar Cuba en ocho décadas.
Seis personas han muerto y 200 resultaron heridas a raíz de la tormenta,
informó el diario Granma. Se dañaron
unas 3 500 viviendas, además de algunos hospitales, clínicas, escuelas y tiendas. Cientos de miles de residentes quedaron sin servicio de electricidad, agua
y teléfono.
El 2 de febrero visitamos el barrio
de Luyanó en el municipio Diez de Octubre. Era una colmena de actividad.
Cientos de residentes y otros voluntarios
removían escombros. Obreros telefónicos restauraban líneas caídas mientras
constructores remplazaban techos, ventanas y tanques de agua.
Bárbara Borrego, trabajadora jubilada
de un hospital, nos invitó a ver el daño
Sigue en la página 11

Solidaridad en Cuba tras tornado

Obreros restauran electricidad
En todas partes se veían obreros eléctricos y telefónicos habaneros, reforzados por brigadas de diferentes provincias. El 3 de febrero ya había regresado
la luz y el agua en la mayoría de las
zonas afectadas y el servicio telefónico
estaba parcialmente restablecido.
En Luyanó el hospital materno-infantil Hijas de Galicia había perdido buena
parte de su techo, todos sus tanques de
agua y la mayoría de sus ventanas. Trabajadores de dos contingentes estatales
de constructores estaban reparando las
instalaciones.
En todos los barrios afectados se han
abierto puntos de venta estatales que
proporcionan materiales de construcción a precios muy reducidos para que
los residentes reparen sus casas. Los que
no pueden pagar ahora reciben préstamos a bajo interés pagaderos en 15 años.
Cientos de voluntarios han llegado
de centros de trabajo y escuelas en toda
la región para brindar su ayuda. Están
organizados por la Central de Trabajadores de Cuba, la Federación Estudiantil
Universitaria, la Unión de Jóvenes Comunistas, los Comités de Defensa de la
Revolución, basados en los vecindarios,
la Federación de Mujeres Cubanas y
otras organizaciones de masas.
“Soy de Santa Clara y conozco a gente ahí que se ofreció a venir para ayudar con la recuperación”, dijo Francisco
Hernández, quien visitaba a su hermana
en Luyanó. Santa Clara está cuatro horas al este de La Habana.
Hernández nos mostró nuevos postes eléctricos instalados durante los
primeros tres días después del tornado.
“Hicieron un buen trabajo y lo hicieron
rápido”, dijo.
Voluntarios estudiantiles
Un policlínico, que había sufrido
fuertes daños, era centro organizador
para gran parte del trabajo voluntario
en Luyanó. Entre los que se presentaron como voluntarios el 2 de febrero estaba un grupo de 40 estudiantes
de medicina. Fueron organizados
en equipos para ir de casa en casa y
hablar con los vecinos, evaluar sus
necesidades (alimentos, agua, ropa,
reparación de viviendas, apoyo emocional) y recopilar la información en
un registro centralizado para que se
atendieran esas necesidades.
Luis Alberto Pichs, rector de la
escuela de medicina de La Habana,
orientó a los estudiantes de antemano.
“Recuerden que estas personas han
estado sin luz o agua por seis días”,
les dijo Pichs. “El trabajo que ustedes
están haciendo requiere de la mayor
sensibilidad y solidaridad”: hay que
escucharlos y ganar su confianza de
que recibirán ayuda.
Mientras estábamos allí, un grupo
de trabajadores sociales del barrio de
La Lisa también iba de puerta en puerta. Una iglesia bautista servía comidas
de espagueti gratis. En la calle tocó un
cuarteto de cuerdas y cantaron un trío
de ópera así como Diego Gutiérrez, nominado para un Grammy Latino, en actividades coordinadas por el ministerio
de cultura.
Los dos reporteros del Militante que
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visitaron Luyanó fueron invitados a regresar al día siguiente para una mañana
de trabajo voluntario en el policlínico.
Cuando preguntamos si necesitábamos
una aprobación oficial para participar,
la respuesta fue: “Los necesitamos a ustedes, no sus pasaportes. Simplemente
preséntense aquí a las 8 de la mañana”.
Nos sumamos a médicos, otro personal médico
y 70 estudiantes de enfermería y medicina de países africanos que estudian
en Cuba. Juntos limpiamos escombros, quitamos
paneles de techo dañados,
trajimos paneles nuevos y
descargamos arena para
preparar cemento.

De casa en casa en Regla
El otro equipo de reporteros del Militante visitó
Regla, una de las zonas
más afectadas por el tornado. Obreros eléctricos
y telefónicos estaban en
todas partes, levantando
líneas y postes.
En puestos estatales
de alimentos los vecinos
podían obtener platos de
arroz, caldosa, pasteles y
otros alimentos callejeros
a precios muy bajos. Imara Cambell,
que trabaja en el cementerio cercano,
era una de las personas que esperaban
frente a una de las carpas para que llegara el pollo frito. “Recién ahora está volviendo la luz; no hemos podido cocinar
en casi una semana”, nos dijo.
“No es fácil”, dijo Amparo Clavell,
quien también estaba esperando la
comida. “Pero en Regla estamos muy
unidos. Estamos orgullosos de nuestra historia de lucha, desde los tiempos de la esclavitud hasta la guerra
revolucionaria”. En la época colonial
española Regla había sido el puerto de
entrada para los barcos que llevaban
esclavos africanos y trabajadores chinos por servidumbre. Posteriormente,
muchos se sumaron a la lucha por la
independencia contra España.
En otro sitio, una brigada de 80 voluntarios de la Oficina del Historiador
de La Habana trajo un camión con ropa,
comida y agua. Lo repartieron a los vecinos y organizaron equipos para ir de
casa en casa.
“Hicimos una colecta de ropa y zapatos que donaron nuestras familias y
otras personas”, dijo Perla Rosales, jefa
de la brigada. De su centro de trabajo
trajeron botellas de agua, comida enlatada, medicina y algunos aparatos electrodomésticos. Rosales, arquitecta, es
directora adjunta de la Oficina del Historiador, que es responsable del trabajo
de restauración en el distrito histórico de
La Habana Vieja.
Acompañamos a una de los voluntarios, Francis Crespo, quien entregó artículos de necesidad a la casa de Juan
Escull, un obrero portuario jubilado.
Escull nos mostró las ventanas de su
habitación que habían sido destruidas
por la tormenta, así como el tanque de
agua dañado en el techo del edificio de
apartamentos.
También acompañamos a cuatro jóvenes voluntarios que iban de puerta
en puerta. “Estamos viendo qué hogares tienen las necesidades más urgentes”, dijo Adrián García. “Nuestras
primeras prioridades son las personas
mayores y los niños”. Después de enterarse de lo que necesitaban, volvie-
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Arriba, estudiantes voluntarios preparan cemento
con trabjadores de la construcción el 2 de febrero,
parte de esfuerzos para reparar el policlínico dañado
por el tornado en el distrito Diez de Octubre de La
Habana. Abajo, presentación de cuarteto de cuerdas, uno de muchos grupos musicales, artistas, payasos y magos que han acudido a brindar solidaridad al
pueblo trabajador del barrio afectado por el tornado.
Izq., voluntarios distribuyen ropa y zapatos a residentes del barrio Regla afectado por el tornado.

Militante/Martín Koppel

Viene de la portada
en su casa. Los vientos de 200 millas
por hora le habían arrancado el techo.
“Me agarré al marco de la puerta”, dijo.
“Por milagro no resulté herida”. Muchos
han sido evacuados a otros hogares hasta que los suyas se reparen.

inspiración que Kcho usó para diseñar
ron al centro de despacho, recogieron
su instalación de arte.
agua, ropa y alimentos y regresaron
Lo que queda evidente al converpara hacer las entregas.
sar con una persona tras otra, tanto
Al acercarse el final de la jornada,
residentes como voluntarios, es la
vimos a una multitud de niños en la
confianza y el orgullo del pueblo tracalle, aplaudiendo y gritando, y nos
bajador. Aquí la solidaridad obrera es
detuvimos para acompañarlos. Payauna forma de vida. Al mismo tiempo,
sos y magos de la Brigada Artística
lo que logran por su propio trabajo los
Martha Machado los estaban entreteafecta a ellos y define quiénes son. La
niendo. Este grupo de músicos, artisconsigna bajo la cual se organizan es:
tas y animadores, que viaja por la isla
“En Cuba nadie queda desamparado”.
reclutando a jóvenes para que se les
incorpore en diferentes localidades,
Mary-Alice Waters contribuyó a este
está organizado por el célebre artista
artículo.
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Foro debate crisis en Venezuela. ¡EEUU manos fuera!

Viene de la portada
de Carlos Andrés Pérez, dijo Mailhot,
el producto de un creciente movimiento
obrero.
En febrero de 1989 una rebelión provocada por el intento de los gobernantes
capitalistas de aumentar los precios de
la gasolina y el combustible hasta un 80
por ciento fue ahogada en sangre por el
gobierno socialdemócrata de Pérez.
En 1992, el entonces teniente coronel
Hugo Chávez fue encarcelado después
de liderar un intento fallido de derrocar
al gobierno de Pérez. En 1998, en medio
de un alzamiento popular, Chávez fue

PST: ¡Amnistía!

Viene de la portada
Darden compró los seis libros que
promueve la campaña (vea anunció en
la portada), incluyendo el nuevo libro
En defensa de la clase trabajadora
norteamericana por la dirigente del
Partido Socialista de los Trabajadores, Mary-Alice Waters. También se
suscribió al Militante.
Kennedy, la única candidata de la
clase trabajadora, participó en un debate el 12 de febrero con los veteranos
de la política capitalista de Dallas que
conforman el resto de los que se están
postulando para la alcaldía. Unas doscientas personas asistieron al debate
patrocinado por la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos y ECO
Radio Latina en el Teatro de Texas.
Cuando les preguntaron su posición sobre la inmigración, Kennedy
respondió que su campaña luchaba
por una amnistía para todos los trabajadores indocumentados en Estados
Unidos. Esto beneficiaría los intereses
de toda la clase trabajadora, dijo, y
ayudaría a construir la unidad entre
los trabajadores y la solidaridad para
luchar contra los ataques de los patrones y su gobierno. Es una lucha que el
pueblo trabajador puede ganar.
La candidata del PST llamó por la
condena y encarcelamiento de Amber
Guyger, policía de Dallas que mató
a Botham Jean en su apartamento.
“Tenemos que seguir protestando por
esto”, dijo entre aplausos.
Sentada junto a varios candidatos
que representan empresas inmobiliarias u otros intereses comerciales,
Kennedy describió cómo había conocido a muchos trabajadores mientras hacía campaña yendo de puerta
en puerta que le habían dicho que se
vieron obligados a vender su casa. Y
luego “los corredores de bienes raíces
vinieron para reconstruir y hacer un
dineral”.
Kennedy dijo que había una alternativa a las privaciones impuestas a
los trabajadores por la crisis del capitalismo actual, y explicó cómo los
trabajadores y agricultores de Cuba se
unieron y tomaron el poder político en
sus propias manos en 1959, haciendo
una revolución socialista que se mantiene firme hasta el día de hoy.
Invitó a los presentes a unirse a
la Brigada Internacional de Trabajo
Voluntario del Primero de Mayo en
Cuba, que tendrá lugar del 21 de abril
al 5 de mayo, para ver la revolución
cubana con sus propios ojos. Después
de la reunión, cuatro jóvenes africanoamericanos se acercaron a saludarle y le dijeron: “¡Fue genial!” Tres de
ellos se inscribieron para recibir más
información sobre la brigada del Primero de Mayo a Cuba.

elegido presidente. Unos 700 mil partidarios participaron en el último mitin de
su campaña.

Hacer que el capitalismo sirva al pueblo
Mailhot explicó que al principio
Washington trató de trabajar con Chávez
y convertirlo en un defensor de sus intereses en el que podían confiar. Cuando
visitó Nueva York en 1999, funcionarios
de Washington le pidieron a Chávez que
diera la campanada de cierre en el mercado de valores de Nueva York.
En respuesta a las presiones del movimiento de masas de trabajadores y agricultores en Venezuela, Chávez resultó
no ser el líder servicial para Washington que esperaban los gobernantes de
EE.UU. Chavez se presentó a sí mismo
como un líder fuerte, que estaba por encima de las clases sociales contendientes, y que podía usar su poder para “servir al pueblo”. Su curso era diferente del
tomado por el Movimiento 26 de Julio
en Cuba bajo la dirección de Fidel Castro en su revolución de 1959: la transformación revolucionaria de las relaciones
sociales por el pueblo trabajador movilizado en defensa de sus propios intereses
de clase.
Mailhot se refirió a una entrevista con
Chávez de 2009 en la que le preguntaron
sobre las diferencias entre la Revolución
Cubana y sus perspectivas para Venezuela. “Fidel es un comunista. Yo no”,
respondió Chávez. “Fidel es un marxista
leninista. Yo no”.
Chávez usó los ingresos de los vastos
depósitos de petróleo de Venezuela para
financiar programas de asistencia social.
Chávez, y luego su sucesor Maduro, utilizaron el gobierno para intentar regular
y administrar el capitalismo, en vez de
movilizar y dirigir al pueblo trabajador
para derrocar las relaciones capitalistas
y tomar su futuro en sus propias manos.
Chávez cometió el máximo crimen
a los ojos de Washington, al desarollar profundos lazos de solidaridad con
Cuba revolucionaria. Chávez acudió al
gobierno revolucionario de Cuba para
obtener ayuda para su campaña de alfabetización en 2003. Cuba ha enviado
decenas de miles de médicos para ayudar a brindar atención médica en áreas
obreras y en remotas zonas rurales. Bajo
los gobiernos de Chávez y Maduro, el
gobierno de Venezuela ha enviado a
Cuba muy necesitado petróleo.
“El pueblo trabajador en Venezuela
estaba buscando un camino para avanzar sus luchas. En la feria internacional
del libro de Venezuela en noviembre de
2007, le pidieron a Mary-Alice Waters,
dirigente del Partido Socialista de los
Trabajadores y presidenta de la edito-

rial Pathfinder, que abriera una mesa
redonda sobre “Estados Unidos: una revolución posible”, el tema de la feria del
libro. Se convirtió en un debate continuo
de cinco días (el record de esta discusión
se publicó en ¿Es posible una revolución socialista en Estados Unidos?).
Waters dijo que para los trabajadores
y agricultores de Venezuela, el derrocamiento del dominio capitalista seguía
siendo el desafío central. Dijo que era
un “hecho indiscutible que lo que será
el equivalente venezolano de la insurrección de masas del pueblo trabajador
de Cuba que culminó con el triunfo revolucionario del 1 de enero de 1959 nos
queda por delante, no en el pasado”.
Cuando el precio del petróleo era
elevado algunas de las contradicciones
sociales quedaron enmascaradas, pero
este curso condujo inevitablemente al
empeoramiento de la crisis económica
y política.
Muchos trabajadores hoy encuentran
que sus condiciones de vida les consumen y están desmoralizados. Pasan
horas en colas tratando de encontrar alimentos y otras cosas necesarias mientras que una inflación enorme encarece
los precios masivamente. El hambre se
ha extendido. Las medicinas son escasas. El crimen abunda. Millones han
huido del país.
En estas circunstancias, las concentraciones convocadas por el presidente

Defienden el derecho al aborto

Militante/Ruth Harris

Amy Husk, candidata del Partido Socialista
de los Trabajadores para gobernadora de
Kentucky, izq., habla con Ruby Lestrange durante protesta el 7 de febrero en Frankfort en
defensa del derecho de la mujer al aborto.

¡Únase a la campaña del Partido
Socialista de los Trabajadores!
California

Dennis Richter, Concejal de los Angeles
Laura Garza, Junta Escolar de Los Angeles

Florida

Anthony Dutrow, Comisión de la Ciudad de Miami

Illinois

Dan Fein, Alcalde de Chicago

Kentucky

Lea Sherman, Asamblea Estatal
Candace Wagner, Asamblea Estatal

New York

Seth Galinsky, Defensor Público, ciudad de NY
Samantha Hamlin, Alcalde de Troy
Lawrence Quinn, Concejal de Troy

Pensilvania

Minnesota

Osborne Hart, Alcalde de Filadelfia
John Staggs, Concejal de Filadelfia
Malcolm Jarrett, Concejal de Pittsburgh

Nebraska

Alyson Kennedy, Alcalde de Dallas

Amy Husk, Gobernadora
David Rosenfeld, Concejal de St. Paul
Joe Swanson, Alcalde de Lincoln

Nueva Jersey

nombrado por la oposición Juan Guaidó
han reunido grandes multitudes, mayores que las llamadas para respaldar a
Maduro. Y han atraído participación de
los barrios obreros.
Esta situación en Venezuela hoy es
peligrosa, para los trabajadores allí y
para Cuba, el objetivo final de Washington.
Cuba ha mantenido su solidaridad
desinteresada con el pueblo venezolano,
dijo Mailhot. Permanecen allí decenas
de miles de voluntarios internacionalistas cubanos, incluyendo trabajadores
de la salud, así como asesores militares.
Cuba se expresa en defensa de la soberanía del pueblo venezolano contra la
interferencia extranjera
El gobierno de Estados Unidos y
Guaidó —su elegido remplazo para Maduro— calumnian y culpan a Cuba por
toda la violencia en Venezuela.
“Tenemos la responsabilidad de hablar en contra y contestar a estas mentiras”, dijo Mailhot. “Al mismo tiempo
aprender las lecciones de la Revolución
Cubana, y tomar medidas que promuevan la organización independiente, la
conciencia de clase, la autoconfianza y
la disciplina del pueblo trabajador es lo
que se necesita en Venezuela hoy. La
Revolución Cubana muestra de que son
capaces los trabajadores cuando forjan
un partido y un liderazgo revolucionario
en el curso de la lucha”.

Texas

Washington

Henry Clay Dennison, Concejal de Seattle

Para más información consulte el directorio en la página 5

Viene de la portada
Kentucky, y algunos de los partidarios
de su campaña.
“Realmente el aborto es una cuestión
de atención médica como cualquier otro
procedimiento médico”, dijo a Husk
Annie Prestrud, activista de la Coalición
Religiosa para la Decisión Reproductiva y de la Red de Justicia de la Salud de
Kentucky.
“Los trabajadores se enfrentan a condiciones cada vez peores y tenemos que
organizarnos para luchar contra lo que
nos están haciendo los patrones y su gobierno, pero no podemos hacerlo si estamos divididos”, dijo Husk. “La lucha
por el derecho de las mujeres al aborto
es parte de la lucha para unificar a la clase trabajadora”.
“Así es, el capitalismo no está funcionando”, dijo Prestrud. Tras adquirir
En defensa de la clase trabajadora norteamericana por la dirigente del Partido
Socialista de los Trabajadores, MaryAlice Waters, dijo que quería saber más
sobre la campaña del PST.
Esta reportera habló con Tracy Gregoire, enfermera de la sala de parto. “Tenemos que apelar a los ‘expertos’ en demasiados lugares para que ellos digan si
una está ‘cualificada’ para abortar”, dijo.
Al presentarse a Husk, Gregoire dijo
que estaba preocupada por aquellos que
apoyan los ataques contra el derechos
al aborto porque personalmente no les
gusta la idea del aborto.
“Cuando llamamos a la puerta de los
trabajadores que dicen que se oponen al
aborto, explicamos que lo importante no
es lo que usted o yo pensamos al respecto, o si alguna vez tendríamos uno. Lo
que es importante es que los médicos y
el gobierno no deberían tener derecho a
decirle a las mujeres qué hacer con sus
cuerpos”, dijo Husk. “Cuando piensan
en el hecho de que el gobierno no debe
interferir con las decisiones personales
de nadie, muchos son ganados a apoyar
este derecho”.
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