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Debaten sobre liberación de la mujer 
en evento en región del Kurdistán
por ÖGMUNDUr JÓNSSoN

SULAYMANIYAH, Región del 
Kurdistán, Iraq — “Es importante 
compartir experiencias, especialmente 
cuando alrededor de nosotros se está 
desarrollando una gran crisis del ‘orden 
mundial’ capitalista, aquí en la región 
del Kurdistán, en Estados Unidos y en 
el resto del mundo”, dijo Alyson Kenne-
dy en un evento el 30 de marzo en esta 
ciudad para discutir el camino hacia la 
emancipación de la mujer. Kennedy fue 
la candidata del Partido Socialista de los 
Trabajadores para la presidencia de Es-
tados Unidos en 2016.

Sesenta mujeres y hombres de todas 
las edades participaron en el intercam-
bio, auspiciado por las organizaciones 
juveniles Tema y Nova. Savan Ako dio 

la bienvenida a los participantes en nom-
bre de las organizaciones y presentó a 
las dos oradoras, Kennedy y la activista 
local por los derechos de la mujer, Das-
hne Nariman. “Queremos ser una plata-
forma de discusión”, dijo Ako, “con la 
esperanza de hacer cambios radicales y 
ver a los hombres y las mujeres de mano 
a mano, hombro con hombro”.

Kennedy, quien es la candidata del 
PST para la alcaldía de Dallas en 2019, 
señaló que Texas tiene un alto porcen-
taje de trabajadores jóvenes hombres y 
mujeres que son veteranos del ejército. 
“La mayoría de ellos son empujados a 
entrar al ejército por el desempleo y 
otras condiciones económicas. Fueron 
enviados a luchar y morir en las gue-

La siguiente declaración fue emitida 
el 8 de abril por Lea Sherman, candi-
data del Partido Socialista de los Tra-
bajadores para la asamblea estatal en 
Nueva Jersey.
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Trabajadores de Stop & Shop 
en huelga contra recortes
‘¡No visite, no compre en Stop & Shop!’

Militante/Ted Leonard

Huelguistas de Stop & Shop en Boston, Massachusetts, abril 12. Se necesita amplia solidaridad.

por TeD LeoNarD
BOSTON — Alrededor de 31 mil 

huelguistas de más de 240 supermer-
cados de Stop & Shop en Massachu-
setts, Connecticut y Rhode Island es-
tán instando al pueblo trabajador a que 
apoyen su lucha. 

Los sindicalistas, miembros de cinco 
locales del sindicato de la alimentación 
UFCW, salieron en huelga el 11 de abril. 
Habían estado trabajando sin un con-
trato desde el 23 de febrero. La huelga 
empezó después que se rompieran las 
negociaciones por la intransigencia de 
los patrones respecto al pago de las ho-
ras extras de los domingos, la cobertura 
del seguro médico y su demanda de con-
cesiones en las pensiones. 

“Paramos labores de una manera 
ordenada y disciplinada”, dijo Donald 
Moore, delegado sindical en el Stop & 
Shop en la calle Freeport en Dorchester, 

a este corresponsal obrero cuando me 
sumé a la línea de piquetes el 12 de abril.

En la mayoría de las localidades, la 
farmacia y los servicios bancarios, cu-
yos empleados no están afiliados al sin-
dicato, están abiertos. Otras localidades 
están completamente cerradas. En algu-
nos lugares, los patrones están utilizan-
do empleados de las oficinas corporati-
vas de Stop & Shop en Quincy para ope-
rar las cajas registradoras y abastecer los 
estantes. Pero poca gente está cruzando 
las líneas de piquetes.

“Quieren recortar nuestras vaca-
ciones, aumentar nuestros costos de 
seguro médico, eliminar las pensiones 
para los nuevos empleados y darnos un 
bono en vez de un aumento salarial”, 
dijo Moore. Un punto clave en disputa 
es la demanda de la compañía de eli-
minar el pago de tiempo y medio los 

por TerrY eVaNS
“Hace dos días deportaron a un ami-

go mío. Ha habido más actividades de 
ICE aquí”, dijo el trabajador Ryan Null 
a Deborah Liatos, miembro del Partido 
Socialista de los Trabajadores, cuando 
llamó a su puerta en Valley Acres, un 
pueblo pequeño en el sur de California 
el 6 de abril. Muchos de los compañeros 
de trabajo de Null son inmigrantes.

“Debemos luchar por una amnistía 

para todos los inmigrantes indocumen-
tados en el país”, dijo Liatos. “Esta de-
manda es fundamental para la lucha 
para unificar y fortalecer a toda la clase 
trabajadora y al movimiento sindical”.

Null compró un ejemplar del Militante 
y le pidió a Liatos que lo mantuviera al 
tanto de las campañas del partido.

Inmigrantes sin los documentos que 
el gobierno de Estados Unidos considera 

por eDWIN FrUIT
SEATTLE — Tras la indig-

nación pública, el Departamento 
de Correcciones del estado de 
Washington revocó las severas res-
tricciones que no permitían que los 
prisioneros recibieran libros usados, 
excepto en algunos casos.

La prohibición, publicada sigilosa-
mente en el sitio web del departamen-
to, decía que a partir del 25 de marzo, 
los presos solo podían recibir libros 
usados a través de la biblioteca estatal 
de Washington o a través de las libre-
rías oficiales de escuelas por corres-
pondencia, en el caso de presos que 
estén tomado cursos.

La organización Books to Prisoners, 
la cual dona miles de libros a presos 
en Washington y en todo el país, solo 
se enteró de la medida cuando las au-
toridades penitenciarias devolvieron 
libros que habían enviado a presos e 
indagaron sobre la razón.

Funcionarios del Departamento de 
Correcciones afirmaron que hubo 17 
casos de “contrabando”, incluyendo 
drogas, descubiertos dentro de los li-

Campaña del pST promueve actos 
del primero de Mayo, exige amnistía

Militante/Rachele Fruit

John Hall, en Combs, Kentucky, dijo a Maggie Trowe (izq.), y a otros partidarios del PST que las 
elecciones de 2016 fueron “la primera vez en su vida que no votó. Los dos me aborrecieron”. 
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declaración del pst
La redada de inmigración en Allen, 

Texas, el 3 de abril, apunta a intimidar 
a todos los inmigrantes “sin autoriza-
ción” en Estados Unidos. Las redadas y 
las deportaciones también buscan crear 
divisiones entre los trabajadores nacidos 
en Estados Unidos y los inmigrantes, 
convirtiendo a los trabajadores sin do-
cumentos en chivos expiatorios, presen-
tándolos como criminales, y presumien-
do que el gobierno actúa para defender a 
los trabajadores nacidos aquí.

El verdadero criminal es el sistema 
capitalista, que en su incesante bús-
queda de ganancias, ataca a los tra-
bajadores cualquiera sea el costo en 
vidas humanas.

Los trabajadores sin documentos 
aceptados por el gobierno llegan aquí 
como resultado del funcionamiento 
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rras de Washington. Estas guerras no 
son populares entre el pueblo trabajador. 
Cuando vuelva a casa, hablaré sobre lo 
que aprendí aquí y lo que estas guerras 
han significado para ustedes”.

Las consecuencias para el pueblo 
trabajador de las interminables accio-
nes bélicas de Washington son parte de 
una crisis social más amplia en Esta-
dos Unidos, dijo Kennedy. “La carga 
recae en la familia, especialmente en 
las mujeres, quienes asumen la mayor 
parte del cuidado de los niños, los en-
fermos y los ancianos”.

Mujeres, opresión y trabajo
“El lugar de la mujer en la sociedad 

humana no siempre fue degradado”, dijo 
Kennedy. “Esa opresión tiene un origen 
económico y social: el surgimiento de la 
sociedad de clases, de la propiedad pri-
vada y del estado. Si tuvo un comienzo, 
entonces también se puede terminar”.

Kennedy señaló las lecciones com-
partidas por la dirigente del PST, Evelyn 
Reed, en libros como Problemas de la 
liberación de la mujer, La evolución de 
la mujer y ¿Es la biología el destino de 
la mujer? (disponibles en inglés). Reed, 
quien fue una destacada participe en el 
movimiento por los derechos de la mujer 
en los años 60 y 70, demostró que en las 
primeras sociedades humanas las muje-
res eran altamente valoradas. “La pro-
ducción social se organizaba de manera 
comunitaria y su producto se compartía 
de manera equitativa”, dijo Kennedy. 
“Las mujeres ocupaban un lugar central 
como productoras y como responsables 
de la crianza de nuevos seres humanos”.

“La caída del estatus de la mujer se 
desarrolló a medida que la creciente 
productividad del trabajo humano pro-
dujo un excedente, la riqueza, que llegó 
a acumularse en forma privada. Las 
mujeres y sus hijos, como el ganado, se 
convirtieron en propiedad privada. El 
estatus de la mujer fue determinado por 
el hombre y la familia a la que estaban 
subordinadas”.

Kennedy enfatizó la importancia del 
aumento en el número de mujeres que 
trabajan fuera del hogar durante el últi-
mo medio siglo, describiendo su propia 
experiencia de cómo las mujeres adquie-
ren confianza liderando luchas por los 
derechos sociales, económicos y legales.

“Comencé a trabajar en las minas del 

carbón en 1981 en Virginia del 
Oeste. Yo y otras miembros del 
PST estábamos entre las miles de 
mujeres que lucharon para poder 
trabajar en las minas. Confiába-
mos en que podíamos hacer el 
trabajo, y lo demostramos.

“Al principio, algunos patro-
nes de las minas, así como al-
gunos compañeros de trabajo, 
acosaban a las mujeres, tratan-
do de hacernos renunciar. Pero 
trabajar codo con codo con los 
hombres rompe estas divisiones. 
Ganamos el apoyo del sindicato 
minero UMWA. Empezamos a 
vernos como compañeros de tra-
bajo y de lucha”.

Nariman comenzó diciendo 
que estaba de acuerdo con Ken-
nedy sobre los orígenes de la 
opresión de la mujer, por lo que 
no diría mucho sobre eso. Des-
cribió las luchas por los derechos 
de la mujer en Kurdistán e Iraq durante 
el siglo previo frente a la dominación 
imperialista y la tiranía política.

“El estado iraquí fue establecido en 
la década de 1920 por el imperialismo 
británico. El imperialismo trajo el ca-
pitalismo”. Las mujeres lucharon por 
sus derechos en los años 20, 30 y 40 
como parte del movimiento contra el 
imperialismo.

Nariman dijo que desde mediados de 
la década de 1970, el régimen tiránico 
de Saddam Hussein había canalizado la 
lucha por los derechos de la mujer hacia 
el apoyo del gobernante Partido Baaz. 
“El número de mujeres que trabajaban 
en profesiones aumentó dramáticamen-
te”, dijo. “Pero la emancipación de las 
mujeres no avanzó. La cantidad de tra-
bajadoras cambió según las necesidades 
del mercado capitalista. Eran un ejército 
laboral de reserva”. 

¿De la familia a esclavitud salarial?
“Sí, es importante que las mujeres 

salgan del hogar, fuera de la esclavitud 
doméstica”, dijo Nariman. “Pero no de-
bemos olvidar que esto es simplemente 
pasar de la esclavitud familiar a la es-
clavitud económica. ... Solo la forma de 
la opresión de las mujeres ha cambiado. 
No es emancipación. Debemos ir a la 
raíz del problema: el capitalismo”.

Estas opiniones divergentes sobre 
la importancia de la participación 

Debaten en evento en Kurdistán sobre liberación de la mujer

de las mujeres en la fuerza laboral y 
otros temas se debatieron en el perío-
do de discusión. Varios participantes 
dijeron que eran miembros de grupos 
políticos de izquierda. Un hombre cri-
ticó a Kennedy por participar en las 
elecciones, diciendo que esto era lo 
contrario a empoderar a los trabajado-
res. De manera similar, otro menos-
preció la demanda de que las mujeres 
controlen sus propios bienes y sala-
rios. “Esto sirve al capitalismo”, dijo.

En su charla, Kennedy había expli-
cado que la lucha por las demandas in-
mediatas y democráticas contra todas 
las formas de discriminación contra la 
mujer es parte de la movilización de sus 
fuerzas como parte de las luchas revo-
lucionarias para conquistar el poder es-
tatal y establecer un gobierno de traba-
jadores y agricultores. “Los candidatos 
del PST provocan interés entre el pueblo 
trabajador cuando planteamos esa pers-
pectiva”, dijo.

Trabajo común, luchas comunes
Steve Clark, miembro del Comité 

Nacional del PST y director editorial de 
la editora Pathfinder, habló desde el pú-
blico. “Como dijo Dashne, los patrones 
emplean a las mujeres para explotarlas 
y obtener ganancias, al igual que hacen 
con los hombres. Y super explotan a las 
mujeres sacando una tasa de ganancias 
aún mayor.

“Sin embargo, lo que es importante 
para el movimiento obrero”, dijo Clark, 
“es que cuando las mujeres trabajan fue-
ra del hogar o salen de los ‘trabajos para 
mujeres’, pasan a formar parte de lo que 

Marx llamó, refiriéndose a todos los tra-
bajadores independientemente del sexo, 
los ‘sepultureros del capitalismo’.

“Ellas ganan confianza a través del 
trabajo común y las luchas comunes jun-
to a los hombres”, dijo Clark. “Se con-
vierten en dirigentes de luchas, incluso 
de hombres, no solo de otras mujeres”.

Lecciones de revoluciones socialistas
La última persona que tomó la pala-

bra atacó a Kennedy y a Nariman por 
señalar a las revoluciones socialistas en 
Rusia y Cuba como ejemplos para los 
trabajadores de hoy. “Todo eso es del 
pasado”, dijo. “Hay una revolución aho-
ra mismo en el norte de Siria, en Rojava. 
¿Por qué no hablan de esto?”

“Ustedes hablan de trabajo. ¡No quie-
ro trabajar, quiero libertad!”, dijo.

Kennedy respondió a esta diatriba. 
Volviendo a los intereses comunes de 
los trabajadores y agricultores en Es-
tados Unidos y el Medio Oriente, y la 
crisis social causada por las guerras im-
perialistas, dijo: “Habrá más rebeliones, 
habrá luchas revolucionarias. Es por eso 
que es importante conocer lo que los 
trabajadores lograron en Rusia y Cuba. 
Y la Revolución Cubana no es algo del 
pasado; es una revolución viva”.

Después del evento, Ako dijo al Mi-
litante que los organizadores estaban 
satisfechos con la participación y con la 
oportunidad de colaborar con trabajado-
res de otros países para contribuir a acla-
rar el camino hacia la emancipación de 
la mujer. “Tendremos más discusiones y 
continuaremos difundiendo el conoci-
miento sobre este tema”, dijo.

Militante/Ögmundur Jónsson

Evento el 30 de marzo en Sulaymaniyah en Región del Kurdistán de Iraq. Esperamos que sea una pla-
taforma para discutir sobre la emancipación de la mujer “con la esperanza de hacer cambios radicales 
y ver a hombres y mujeres hombro con hombro”, dijo la moderadora Savan Ako al dar la bienvenida.

Más lectura sobre la lucha  por la emancipación de la mujer

Tres libros que ayudan a explicar:
 ¿Por qué son oprimidas las mujeres? ¿Cómo comenzó esa 

opresión? ¿Quién se beneficia? ¿Cuáles clases sociales 
tienen la fuerza para poner fin al estatus de segunda 
clase de la mujer y tienen un interés común en la lucha 
por la emancipación de la mujer?

La emancipación de la mujer y la 
lucha africana por la libertad
por Thomas Sankara 

Las mujeres en Cuba: Haciendo una 
revolución dentro de la revolución
Vilma Espín, Asela de los Santos, Yolanda Ferrer 

Los cosméticos, las modas y la 
explotación de la mujer  
Joseph Hansen, Evelyn Reed, Mary-Alice Waters

www.pathfinderpress.com 
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bros. Pero después de que el Seattle 
Times investigó, el departamento tuvo 
que admitir que las acusaciones no 
eran ciertas y anuló las restricciones.

“La lucha contra la prohibición de 
libros en las cárceles de todo el país es 
un problema frustrantemente crónico”, 
dijo Michelle Dillon, miembro de la 
mesa directiva de Books to Prisoners, 
al Militante el 14 de abril.

Prohibiciones similares de libros 
han sido repelidas en Pensilvania, 
Nueva York, Maryland, Nueva Jersey 
y en prisiones federales. El Militante 
ha desafiado con éxito los intentos de 
prohibir el periódico en las prisiones 
de Florida, Washington, Nueva York y 
otros estados.

“Incluso antes de que se resolviera 
este problema con el Departamento de 
Correcciones de Washington, nos en-
teramos de una nueva prohibición en 
la cárcel en el condado de Chatham, 
Georgia”, dijo Dillon al Militante.

La nueva regla dice que los reclusos 
en la cárcel del condado solo pueden 
seleccionar materiales de lectura de 
carros de libros administrados por el 
personal carcelario.

“Nunca habíamos enfrentado una 
política que restringiera tan completa-
mente el acceso de personas encarce-
ladas a libros y publicaciones”, declaró 
una carta de la Unión Americana de 
Libertades Civiles instando al sheriff 
a rescindir la prohibición.

“Sabemos que los intentos de fun-
cionarios del gobierno para censu-
rar lo que los presos leen continua-
rán”, dijo John Studer, director del 
Militante, el 15 de abril. “Pero lo más 
importante que demuestra la victoria 
en el estado de Washington es que 
cuando los que defienden los dere-
chos de los presos protestan, pode-
mos hacer retroceder estos intentos. 
Utilicemos esta victoria para unirnos 
para hacer retroceder a los censores 
del condado de Chatham”.

Libros usados en las cárceles
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normal del imperialismo, la etapa más 
alta del capitalismo. Los capitalistas 
norteamericanos explotan los recursos 
de los países menos desarrollados, dis-
torsionando sus economías, expulsando 
a los campesinos de sus tierras, for-
zándolos a migrar a las ciudades. Crea 
las condiciones para la violencia de las 
pandillas y apoya a gobiernos antidemo-
cráticos. Ante la ausencia de un movi-
miento obrero con conciencia de clase 
que pueda luchar contra la explotación 
y la opresión en sus países, muchos tra-
bajadores optan por probar su suerte en 
el norte.

Los patrones en Estados Unidos de-
penden de la fuente de mano de obra 
barata de trabajadores inmigrantes para 
competir contra sus rivales económicos 
en el mundo. Tratan de abrir y cerrar la 
inmigración según sube o baja la pro-
ducción y el comercio capitalistas.

Los patrones necesitan a los inmi-
grantes, pero prefieren mantenerlos 
viviendo en las sombras, temerosos de 
pertenecer a sindicatos o alzar su voz. Y 
si logran que los nacidos aquí y los inmi-
grantes se culpen los unos a los otros por 
las condiciones que enfrentan, y no a la 
explotación capitalista, mejor aún.

El gobierno trata a los inmigrantes 
indocumentados como criminales. En 
la mayoría de los estados les niega li-
cencias de conducir y los amenaza con 
deportarlos.

Los trabajadores en general saben lo 

que significa que se les niegue el dere-
cho a conducir. En muchos estados —
sin importar el “status” migratorio— los 
trabajadores pueden perder su licencia si 
deben impuestos, pagos para la manu-
tención de sus hijos, o tienen deudas de 
multas o en las cortes. Es un callejón sin 
salida. No vas a trabajar así que no pue-
des pagar tus deudas. Y si manejas sin 
licencia corres el riesgo de más multas, 
incluso la cárcel. Los inmigrantes co-
rren un riesgo adicional: la deportación.

La lucha por las licencias y los dere-
chos de los inmigrantes es una cuestión 
clave para todo el movimiento obrero.

Para confrontar los intentos de los 
patrones de dividirnos, para luchar por 
aumentos salariales y mejores condicio-
nes laborales los sindicatos deben decir: 
“¡Alto a las redadas! ¡Amnistía para los 
11 millones de trabajadores sin docu-
mentos en Estados Unidos!”

El Primero de Mayo —el día interna-
cional del trabajador— únase  a las mar-
chas y protestas por estas demandas que 
tendrán lugar por todo el país. domingos para los trabajadores a tiem-

po parcial, un intento de sembrar di-
visiones entre los empleados a tiempo 
completo y los de tiempo parcial.

“Tienen a una persona haciendo el 
trabajo de dos o tres”, dijo al Militante 
Jeff Jean-Louis, uno de los 40 trabajado-
res en la línea de piquetes en la tienda de 
la calle Freeport.

“Estoy apoyando la huelga”, dijo a 
la prensa Steve Rosen, un cliente de la 
tienda de East New Haven, Connecticut. 

“Vivo con esa gente y ellos viven con-
migo en la misma ciudad. Compartimos 
metas comunes. Me encantaría verlos 
salir adelante”.

La compañía dijo en una declara-
ción que su oferta final “es mejor que 
la mayoría de los acuerdos de contra-
tos recientes obtenidos por la UFCW 
y da respuesta a la fuerte competencia 
no sindicalizada. Los sindicatos pro-
pusieron un contrato que aumentaría 
los costos de la empresa. Esto haría a 
nuestra compañía menos competitiva 
en el mercado minorista de alimentos, 
el cual en New England en su mayoría 
no está sindicalizado”.

En la línea de piquetes en la tienda de 
Pittsfield, Massachusetts, el huelguista 
Steve Jackson dijo: “Los propietarios 
dicen que no pueden competir con las 
tiendas no sindicalizadas. Yo digo, ¿por 
qué no sindicalizar a todos los trabaja-
dores de supermercados? Los sindicatos 
deben estar dispuestos a penetrar otras 
cadenas de supermercados”.

Mientras los corresponsales del Mili-
tante estuvimos en la línea de piquetes, 
trabajadores de Papa Gino’s llegaron 
con cuatro pizzas para los huelguistas, 
mientras los conductores que pasaban 
tocaban las bocinas en solidaridad.

“No estamos pidiendo más”, dijo al 
Militante la huelguista Tina Kokoska en 
la línea de piquetes en Windsor, Con-
necticut. “Simplemente no queremos 
que quiten lo que tenemos”.

Una de las demandas patronales que 
irrita a los huelguistas y que les produce 
más ganas de seguir es el aumento de 
casi el doble de lo que los trabajadores 
tendrían que pagar por su seguro médi-
co. Para marzo de 2021, los trabajadores 
tendrían que pagar 38 dólares por sema-
na para el seguro médico familiar.

La compañía holandesa Ahold Del-
haize, dueña de Stop & Shop, y de las 
cadenas Hannaford y Food Lion, regis-
tró 2 100 millones de dólares en ganan-
cias en 2018.

“Mientras Stop & Shop sigue propo-
niendo reducir drásticamente los benefi-
cios para los trabajadores”, dijo el Local 
1445 de la UFCW en un comunicado, 
“los accionistas de Ahold votaron el 10 
de abril a favor de otorgarse un aumento 
del 11.1 por ciento en dividendos el año 
pasado. El pago se espera que sea de 880 
millones de dólares”.

Jacob Perasso en Pittsfield, Mas-
sachusetts, y Tim y Leslie Craine en 
Windsor, Connecticut, contribuyeron 
a este artículo.

“apropiados” son tratados como delin-
cuentes, y la mayoría de los estados les 
niegan el acceso a licencias de conducir. 
Mientras hacen campaña por todo el 
país, los miembros del PST están instan-
do a los trabajadores y jóvenes a unirse a 
las protestas del Primero de Mayo para 
exigir licencias de conducir para todos y 
la amnistía.

Los partidarios de los candidatos 
del PST Amy Husk y Samir Hazboun, 
postulados para gobernador y vicego-
bernador de Kentucky, se desplegaron 
por todo el estado y en el sur de Indiana 
del 12 al 15 de abril para hablar sobre 
como puede avanzar la clase trabajado-
ra. Ayudaron a impulsar la campaña in-
ternacional para aumentar el número de 
lectores de libros revolucionarios y del 
Militante, para aumentar el número de 
personas con quien colabora el partido 
y recaudar 115 mil dólares para el Fondo 
de Lucha del Militante.

“Me sorprende que hayan venido a 
Combs”, dijo Shelly Hall, de 60 años, 
una trabajadora discapacitada a Rachele 
Fruit y Maggie Trowe, cuando llamaron 
a su puerta en el este de Kentucky. “Esto 
se conoce como una zona mala. Solo 
hay dos personas en nuestra calle que 
tienen trabajo. Pero nos cuidamos entre 
todos. A veces no hay suficiente comi-
da. Si alguien tiene un saco de papas, las 
compartimos”.

Las dos miembros del PST explicaron 
que se puede impulsar la solidaridad de 
la clase trabajadora mediante la cons-
trucción de un movimiento para sacar 
del poder a los gobernantes capitalistas, 
como lo hizo el pueblo trabajador en 
Cuba. Hall compró una suscripción al 
Militante.

“La gente simplemente no puede 
encontrar trabajo por aquí”, dijo Paul 
Couch, un contratista de construcción 
jubilado y pastor de la iglesia en Typo, 

Kentucky. “Estoy trabajando con otras 
iglesias y hablando con cualquiera que 
escuche para convencer a alguna com-
pañía a que invierta en nuestra comuni-
dad y ponga a la gente a trabajar”.

“Los candidatos del PST instan 
a luchar por un programa de obras 
públicas financiado por el gobierno 
para que millones de personas puedan 
trabajar con salarios a escala sindi-
cal para reparar carreteras y puentes, 
construir escuelas y hospitales y otras 
cosas que los trabajadores necesitan”, 
respondió Trowe.

“Tome asiento”, dijo Brandon Morris, 
un trabajador de fábrica y ex minero 
del carbón discapacitado de Austin, 
Indiana, a Jacquie Henderson y Jim 
Horne, después que presentaron la cam-
paña. “Me gusta lo que dices sobre la 
necesidad de que los trabajadores se 
unan. Trabajamos toda nuestra vida y 
terminamos sin nada”. Morris tiene la 
enfermedad del pulmón negro y cáncer 
de pulmón.

“Tengo suerte”, dijo. “Lo descubrie-
ron y sacaron parte de mi pulmón. A mi 
esposa los médicos ni siquiera tomaran 
en serio su condición hasta que fue de-
masiado tarde. No hay atención médica 
en este país”.

Los planes de los demócratas y repu-
blicanos para reformar el seguro médi-
co, incluido el “Medicare para todos” 
promocionados por los candidatos de-
mócratas liberales para la nominación 
presidencial, impulsarán las ganancias 
de las compañías farmacéuticas y los 
dueños de hospitales. En contraste, el 
PST exige atención médica universal 
garantizada por el gobierno para los 
trabajadores y la expropiación de las 
empresas de medicamentos, hospitales 
y equipos médicos y ponerlos bajo el 
control de sus trabajadores.

Los activistas socialistas vendieron 
15 libros y 10 suscripciones y recibie-

Huelga en Stop & Shop
Viene de la portada

ron tres contribuciones para el Fondo 
de Lucha del Militante en Kentucky e 
Indiana.

Cuando los partidarios del PST Alex 
Hunil, Jacob Perasso y Beverly Hoggs 
visitaron la línea de piquetes en el Stop 
& Shop en Pittsfield, Massachusetts, co-
nocieron a la huelguista Melissa Taylor. 
Les dijo que había tratado de organizar 
un sindicato en la tienda Price Chopper 
donde trabajaba. “Me llamaron ‘chica 
rebelde’ y me recortaron el horario. Vine 
aquí hace tres meses por más horas y un 
sindicato”, dijo. Se suscribió al Militante 
y compró cinco libros de los que están 
en oferta especial.

Los miembros del PST están ofre-
ciendo todos los libros de Pathfinder 
con un 20 por ciento de descuento. Ellos 
contienen escritos de dirigentes del PST 
sobre la política obrera actual, y de revo-
lucionarios como Fidel Castro, Thomas 
Sankara y Malcolm X y las lecciones de 
las luchas de la clase trabajadora en el 
pasado.

Durante la primera semana de la 
campaña de siete semanas, los lectores 
de todo el país y el mundo han envia-
do 12 553 dólares al Fondo de Lucha del 
Militante. Otros 1 780 dólares están en 
el correo, dándole a la segunda sema-
na un buen comienzo. ¡Sigan enviando 
contribuciones! Los esfuerzos de los 
lectores como este pueden asegurar que 
la campaña de fondos alcance su meta 
para el 28 de mayo.

Las contribuciones de trabajadores 
que valoran los reportajes del Militante 
sobre las luchas obreras y su presenta-
ción de un camino independiente de los 
patrones y sus partidos, son la columna 
vertebral del fondo.

Para unirse al esfuerzo, póngase 
en contacto con la rama del partido 
más cercana de las listadas en la pá-
gina 8 o contribuya en línea en www.
themilitant.com.

Campaña del PST promueve actos del 1 de Mayo

Militante/Janet Post

Lea Sherman, candidata del Partido Socialista de los Trabajadores, habla en marcha para exigir 
licencias de manejar para los indocumentados en Bridgeton, Nueva Jersey, el 17 de marzo.

Marchar 
el 1 de Mayo

por licencias y amnistía 
para todos 

los inmigrantes
Para más información contacte a 
las ramas del PST en la página 8
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