
  AUSTRALIA $1.50  ·  CANADA $1.50  ·  FRANCIA 1.00 EURO  ·  NUEVA ZELANDA $1.50  ·  REINO UNIDO £.50  ·  EUA $1.00

UN SEMANARIO SOCIALISTA PUBLICADO EN DEFENSA DE LOS INTERESES DEL PUEBLO TRABAJADOR                       VOL. 84/NO. 39    5 DE OCTUBRE DE 2020

Marchas y 
protestas en 
Belarús: ¡Fuera 
déspota, ya! 

Únase a la 
campaña de 
suscripciones 
del ‘Militante’ 

ADENTRO
Ocasio-Cortez: El ‘glamour’ 
puede mejorar su política 

— PÁGINA 10

Sigue en la página 11

Solidaridad con trabajadores 
de Dominion en Canadá

Alyson Kennedy, candida-
ta del Partido Socialista de los 
Trabajadores para presidente de 
Estados Unidos, emitió esta declara-
ción el 15 de septiembre.

La huelga que están librando los 
trabajadores de las tiendas Dominion 
en Newfoundland, Canadá, miembros 
del sindicato Unifor, contra los recor-
tes salariales y de trabajos de tiempo 
completo, obra en interés de todos los 
trabajadores. Se necesita la solidari-
dad de los trabajadores y de nuestros 
sindicatos para fortalecer su lucha.

Estos trabajadores enfrentan condi-
ciones que son familiares para millo-
nes de personas en América del Norte 
y en todo el mundo. Al mantenerse 
firmes y negarse a ceder a los ataques 
de los patrones contra los salarios y 
las condiciones laborales, están ofre-
ciendo un ejemplo importante de por 
qué necesitamos un movimiento sin-
dical combativo en todos los lugares 
de trabajo y cómo puede cada trabaja-
dor actuar como organizador sindical.

Los patrones y su gobierno están 
tratando de obligar a los trabajado-
res a cargar con la crisis económica 
y social que es cada vez más profun-
da. Esto ocurre cuando millones de 
personas han sido arrojadas de sus 
trabajos. Ninguno de los partidos de 
los patrones, ni el Demócrata ni el 
Republicano, ofrece ninguna solución 
para resolver el alto desempleo, el au-
mento de los precios y la grave crisis 
en la atención médica.

Solo la campaña del Partido 
Socialista de los Trabajadores presen-
ta demandas inmediatas que ofrecen 

Sigue en la página 10

POR TERRY EVANS
Ni el presidente Donald Trump ni su 

rival del Partido Demócrata, Joe Biden, 
ofrecen un alivio al desempleo, la per-
sistente epidemia de COVID-19 y la 
amplia crisis social que afecta al pueblo 
trabajador. Estas condiciones requieren 
una respuesta inmediata y combativa 
por parte de la clase trabajadora.

El número de personas que solicitan 
beneficios por desempleo por primera 
vez cada semana sigue siendo cinco 
veces mayor que lo que era antes de la 
pandemia. Alrededor del 60 por ciento 
de los pequeños negocios que han es-
tado cerrados desde marzo han cerra-
do permanentemente. Los agricultores 
continúan confrontando una creciente  
servidumbre a las deudas y las ame-
nazas de ejecuciones hipotecarias así 
como la pérdida de su sustento.

Los candidatos del Partido Socialista 
de los Trabajadores — Alyson Kennedy 
para presidente y Malcolm Jarrett para 
vicepresidente — son los únicos que 
llaman a los trabajadores y a nuestros 
sindicatos a movilizar a millones de tra-
bajadores para luchar por medidas que 
nos protejan de esta crisis. Están ha-
ciendo campaña a favor de un progra-
ma masivo de empleos financiado por el 
gobierno para poner a los desempleados 
a trabajar, con un salario a escala sindi-
cal, para construir cosas que los trabaja-
dores necesitan urgentemente. 

Al organizar una lucha contra los ata-
ques de los patrones, nos defendemos y 
avanzamos hacia la reconstrucción del 
tipo de movimiento sindical que necesi-
tamos. El camino a seguir es la unión de 
los trabajadores para enfrentar los ata-
ques a consecuencia de la campaña por 
ganancias de los patrones y su gobierno.

Los demócratas especialmente, pero 
también la campaña de Trump, están 
enfocados en culparse unos a los otros 
por una apocalipsis inminente. Trump 

La crisis actual de empleos y 
la vía para los trabajadores

DECLARACIÓN DEL 
PARTIDO SOCIALISTA DE 

LOS TRABAJADORES

Estimados lectores:
¡El Militante está dando inicio a  nues-

tra campaña de suscripciones de otoño! 
Pedimos a nuestros lectores que nos 
ayuden a que esta sea un éxito. La cam-
paña se realizará del 26 de septiembre al 
24 de noviembre.

El esfuerzo para ganar suscriptores 
estará acompañado con un esfuerzo 
para redoblar las ventas de libros de 
dirigentes del Partido Socialista de 
los Trabajadores y otros revoluciona-
rios obreros. El Militante y estos li-
bros destacan el programa del partido, 
el cual está encontrando receptividad 
entre trabajadores, agricultores, pe-
queños propietarios, jóvenes y otros 
ante la crisis económica, social y mo-
ral del capitalismo.

La campaña se entrelazará con el uso 
energético de la campaña nacional del 
partido, de Alyson Kennedy para pre-
sidente y Malcolm Jarrett para vicepre-
sidente, junto con los 22 candidatos al 
Congreso y al Senado del partido, para 
alcanzar al pueblo trabajador en ciuda-
des, pueblos y áreas rurales, incluyendo 
a obreros agrícolas y pequeños agricul-
tores. Los candidatos del PST son la 
única voz de la clase trabajadora en las 
elecciones de 2020. Están planteando 
demandas para unir al pueblo trabajador 
y explicar la necesidad de romper polí-
ticamente con los partidos capitalistas.

POR ROY LANDERSEN
Las protestas masivas y huelgas de 

celo en Belarús están manteniendo la 
presión sobre el presidente Alexander 
Lukashenko quien se declaró victo-
rioso en elecciones amañadas el 9 de 
agosto. Durante varias semanas los 
manifestantes han protestado para 
exigir nuevas elecciones y un cese a 
las salvajes golpizas que sus fuerzas 
han infligido a muchos de los miles 
que han sido arrestados.

Unas 100 mil personas participaron 
en una marcha en Minsk el 20 de sep-
tiembre que se extendió por varios ki-
lómetros. La policía antidisturbios blo-
queó el centro de la capital con alambre 
de púas y cañones de agua.

Pero los manifestantes fluyeron 
“como el agua” alrededor de las barri-
cadas, dijo el periodista Andrei Liash-
chynski al Militante por correo electró-
nico. “Si se encontraban con obstáculos, 
giraban y se iban a otro destino”.

Cuando la manifestación prosiguió 
por las “áreas residenciales, mucha gen-
te vio estas marchas” por primera vez, 
dijo Hanna Varsotskaya al Militante por 
correo. Esto ayudó a rebatir las afir-
maciones de las cadenas de televisión 
estatales de que las acciones “son muy 
pequeñas”, dijo.

En muchas fábricas y minas, los 
trabajadores realizaron huelgas a fina-

¡Por un programa de obras 
públicas para crear empleos!

Stephanie Zollshan/Berkshire Eagle via AP  

Trabajadores de cafetería escolar en Pittsfield, Massachusetts, apoyados por maestros y resi-
dentes exigen que escuela suspenda plan de despedir a 50 de los 70 trabajadores de la cafetería.

Sigue en la página 11
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El viraje a la industria:  
Forjando un partido proletario
por Jack Barnes
$8 CON UNA SUSCRIPCIÓN

Tribunos del pueblo  
y los sindicatos
por Lenin, Dobbs, Marx, Trotsky y Barnes
$7 CON UNA SUSCRIPCIÓN

Malcolm X, la liberación de los negros  
y el camino al poder obrero
por Jack Barnes 
$10 CON UNA SUSCRIPCIÓN
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La cuestión judía
Una interpretación marxista
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Zona Roja: Cuba y la batalla  
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por Enrique Ubieta Gómez
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por Jack Barnes $5 CON UNA SUSCRIPCIÓN
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Crisis actual y vía obrera
dice que Biden está controlado por so-
cialistas peligrosos y Biden insiste en 
que Trump es responsable de matar a 
millones por su manejo del coronavirus.

En realidad, ambos candidatos res-
paldan el lucrativo sistema de “atención 
médica” capitalista, que garantizó la 
muerte de miles con la llegada del vi-
rus. Durante años, los dueños de los 
hospitales los han administrado utili-
zando el mismo modelo que usan los 
patrones de la industria automotriz, la 
del acero y la ferroviaria, y de la misma 
forma que la familia Walton adminis-
tra Walmart. Reducen lo más que pue-
den la fuerza laboral para aumentar sus 
ganancias. Dependen de las entregas 
“justo a tiempo” de equipos médicos 
y no mantienen reservas que reduzcan 
sus ganancias. Se dedican en la mayor 
medida posible a atender a los ricos y 
de clase media alta, centrándose en los 
procedimientos más rentables, en lugar 
de llevar la medicina preventiva a mi-
llones de trabajadores.

Los demócratas se enfurecen
A medida que se acerca el 3 de no-

viembre, la histeria de los demócratas 
está en un nivel febril. Se jactan de te-
ner las elecciones ya ganadas, al mis-
mo tiempo que están llenos de pavor 
de perder y están decididos a lograr su 
propósito a cualquier costo. Joe Biden 
“no debe conceder bajo ninguna cir-
cunstancia”, dijo Hillary Clinton en 
un programa el 24 de agosto. 

Los demócratas están convencidos 
de que no se le puede permitir a los 
trabajadores a los que Clinton califi-
có de “deplorables” por ayudar a ele-
gir a Trump en 2016, hacer lo mismo 
de nuevo.

La angustia de los demócratas ha au-
mentado tras la muerte de la magistrada 
liberal de la Corte Suprema Ruth Bader 
Ginsburg. Creen que debe haber una 
manera de evitar que Trump nomine a 
otro de “sus” jueces. Pero la verdad es 
que la Corte Suprema es parte del go-
bierno capitalista e, independientemen-
te de quién sea el presidente, en última 
instancia se pronunciará en consecuen-
cia. Teniendo en cuenta este hecho, la 
historia de Estados Unidos está repleta 
de jueces “conservadores” que de re-
pente se volvieron liberales y viceversa.

Los liberales y su ala en los medios 
en el New York Times, etc., dicen que 
todas las medidas para detener a Trump 
son buenas, sin importar cuán dañinas 
sean para los derechos democráticos y 
para los trabajadores. 

Los demócratas han estado empeña-
dos en evitar que el Partido Verde apa-
rezca en la boleta electoral. Los jueces 
dóciles en Wisconsin y Pensilvania, dos 
estados considerados críticos, sacaron a 
los candidatos de los Verdes de la boleta 
electoral en septiembre.

“Dos partidos es suficiente”, fue titu-
lado un artículo de Gail Collins del New 
York Times.

El Partido Socialista de los Trabaja-
dores lucha por el mayor acceso posible 
a la boleta electoral, para que los traba-
jadores reciban un programa de la clase 
trabajadora. El PST llama a los sindica-
tos a organizar nuestro propio partido, 
un partido obrero basado en los sindi-
catos, para luchar para defender a los 
trabajadores y trazar un rumbo hacia la 
toma del poder político y la construc-
ción de un gobierno de trabajadores y 
agricultores.

Trump se presenta como el candidato 

de “la ley y el orden”. Espera movilizar 
a los trabajadores que se oponen al sa-
queo y la destrucción que han marcado 
las más pequeñas protestas de Black 
Lives Matter que están teniendo lugar 
estos días y que no creen que “abolir la 
policía” sea la forma de  poner fin a la 
brutalidad policial.

Los llamados del procurador ge-
neral William Barr para que fiscales 
federales acusen de sedición a los di-
rigentes de Black Lives Matter y de 
otros que respaldan el saqueo, no fa-
vorece de ninguna forma a los traba-
jadores. Son cargos por crímenes de 
ideología y de cacería de brujas. In-
dependientemente de quiénes sean los 
objetivos inmediatos, este tipo de car-
gos amañados serán utilizados contra 
trabajadores combativos y otras per-
sonas que se organicen para luchar 
contra la explotación y la opresión.

Ya sea que Biden o Trump terminen 
en la Casa Blanca, gobernarán como el 
director ejecutivo de la clase dominan-
te, en una época de crecientes ataques 
de los patrones contra los trabajadores 
y agricultores.

La campaña del Partido Socialista 
de los Trabajadores “señala la capa-
cidad de los trabajadores para unirse, 
luchar para cambiar nuestras condi-
ciones y en el proceso cambiarnos a 
nosotros mismos”, dijo la candidata 
presidencial del PST, Alyson Kenne-
dy. “Al hacerlo, construiremos nues-
tro propio partido, un partido obrero 
basado en los sindicatos, y luchare-
mos por un gobierno de trabajadores 
y agricultores”.

suscripción.
El Militante también está pidiendo a 

sus lectores que contribuyan al Fondo 
de Construcción del Partido del PST. 
Este fondo hace posible que el partido 
responda a eventos políticos.

El Militante publicará una columna 
semanal sobre la campaña del PST y 
del Militante, así como marcadores que 
muestren nuestro progreso.

¡Únase a nosotros! Anime a sus 
compañeros de trabajo, amigos y fa-
miliares a suscribirse. Muéstreles los 
libros de los dirigentes del partido y 
de otros revolucionarios. Firme y envíe 
por correo la tarjeta de respaldo en la 
página 4. Contribuya al Fondo para la 
Construcción del Partido.
Atentamente,

John Studer, director, El Militante

Taxistas en NY exigen condonación de deudas

Militante/Sara Lobman

NUEVA YORK — Decenas de choferes de taxis amarillos realizaron una 
caravana de protesta en esta ciudad el 17 de septiembre. Bloquearon bre-
vemente el tráfico en los puentes de Brooklyn y Queensboro y se manifes-
taron frente al ayuntamiento con carteles que decían: “¡Condonación de 
deudas AHORA! Dejen VIVIR a los conductores”. La protesta fue convo-
cada por la Alianza de Trabajadores de Taxis de Nueva York.

En años anteriores, los conductores se endeudaron para comprar los 
medallones, las licencias municipales exigidas para operar un taxi. Hasta 
hace casi una década los taxis Yellow Cab tenían un monopolio impuesto 
por el gobierno en Manhattan, y el precio de los medallones se disparó a 
medida que fueron promovidos como una inversión que podría ayudar a 
financiar hipotecas, planes de jubilación y más.

Pero el mercado de los medallones ha colapsado. La competencia de 
Uber y Lyft hizo que se desplomara el precio de un medallón. Los cierres 
por la COVID-19 impuestos por el gobierno resultaron en la desaparición 
de millones de trabajadores de oficina y turistas. Los conductores de Ye-
llow Cab tuvieron una disminución de pasajeros de un 92 por ciento en 
junio comparado al año anterior.

Mohammed Mahbub, de Queens, debe 650 mil dólares por el prés-
tamo que solicitó para adquirir un medallón hace 20 años. “Estamos en 
una situación terrible”, dijo al Militante. “El gobernador, el alcalde, los 
funcionarios federales nos dan la espalda”. 

— SARA LOBMAN

Los partidarios hablarán con trabaja-
dores en sus puertas, en parques de ca-
sas móviles y en granjas. Presentarán el 
Militante, los libros y la plataforma de 
la campaña electoral en los estaciona-
mientos de Walmart, a los choferes de 
taxis y Uber, en las entradas de fábricas. 
Instarán a otros a sumarse en solidari-
dad con los trabajadores en huelga, ma-
nifestaciones contra la brutalidad poli-
cial y otras batallas obreras.

Solicitarán respaldo a la campaña del 
PST de los trabajadores que conozcan 
y de personas con quienes colaboren 
en el trabajo de apoyo a la Revolución 
Cubana, en sus centros de trabajo, en los 
sindicatos y otras actividades políticas.

Todos los libros de Pathfinder se ven-
derán al 20 por ciento de descuento du-
rante la campaña. Consulte la página 6 
para ver los seis libros que estarán en 
oferta especial en combinación con una 

Protestas en Belarús exigen: ¡Fuera el déspota!
les de agosto, indignados por la brutal 
represión por parte del régimen. El 
régimen respondió y “los más acti-
vos fueron despedidos”, dijo Yaroslav 
Likhachevsky, fundador del Fondo de 
Solidaridad de Belarús, a Belsat TV 
el 20 de septiembre.

Pero las líneas de producción en todo 
el país están siendo afectadas por lo que 
Likhachevsky llamó “averías”, a medi-
da que los trabajadores buscan formas 
de seguir expresando su oposición al ré-
gimen. Las reparaciones, dijo, siempre 
se hacen “muy lentamente”.

La semana pasada, 10 personas fue-
ron despedidas de la Planta de Automó-
viles de Minsk. Posteriormente, la línea 
de montaje de la planta se rompió, dijo 
Likhachevsky.

Los trabajadores de las fábricas de 
Khimvolokno y Azot se unieron a una 
marcha de protesta el 13 de septiembre 
en Hrodna, dijo Valiantsin Tserane-
vich, un trabajador de Khimvolokno, 
a Radio Svaboda el 15 de septiembre. 
Algunos encabezaron la columna de 
protesta con sus uniformes de trabajo, 
una forma de identificar públicamente 
el amplio apoyo de los trabajadores a 
las protestas, a pesar de que los patro-
nes les prohibieron hacerlo.

Excarcelado dirigente de huelga
El líder del comité de huelga de la 

Planta de Tractores de Minsk, Siarhei 
Dyleuski, fue uno de los liberados des-
pués de 25 días de detención. Fue reci-
bido por familias y partidarios el 18 de 
septiembre. La planta emplea a más de 
15 mil trabajadores. Dyleuski es miem-
bro del Consejo de Coordinación creado 
por la candidata presidencial Svetlana 
Tikhanovskaya, quien es ampliamente 

reconocida como la verdadera ganado-
ra de las elecciones. La mayoría de los 
otros miembros del consejo están dete-
nidos o en el exilio.

Lukashenko ha gobernado Belarús 
con una mayor represión desde que 
ganó las primeras elecciones presiden-
ciales del país en 1994. El país obtuvo su 
independencia cuando la Unión Soviéti-
ca se quebró tres años antes.

Durante gran parte de su manda-
to de 26 años, Lukashenko trató de 
sacar ventaja enfrentando a las po-
tencias imperialistas europeas que 
buscan influir en Belarús contra los 
gobernantes capitalistas de Rusia que 
tienen mayor dominio en Belarús. 

Ahora se ha visto obligado a recurrir 
decisivamente al presidente ruso Vla-
dimir Putin para mantener su odiado 
gobierno. 

Moscú pretende contrarrestar la ex-
pansión de la alianza de la OTAN lide-
rada por Washington en otras partes de 
Europa del Este. Las tropas rusas están 
desplegadas en dos bases militares en 
Belarús. El Kremlin respalda al autócra-
ta belaruso para proteger los intereses 
del capital ruso. Más de una quinta par-
te del préstamo de 1.5 mil millones de 
dólares concedidos recientemente por 
Moscú a Minsk es para cubrir la deuda 
pendiente con la gigante empresa rusa 
de gas Gazprom.

Campaña de suscripciones
Viene de la portada
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Ocasio-Cortez: El ‘glamour’ 
puede mejorar su política
POR JANET POST

“Si voy a dedicarle una hora en la 
mañana a mi glamour… es porque me 
da la gana. ... ¡Mi cuerpo, mi decisión!” 
dice la congresista Alexandria Ocasio-
Cortez, al describir su régimen de be-
lleza diario en un video en YouTube de 
la revista Vogue. Unos 2 millones de 
personas lo han visto.

“Existe una idea realmente equivo-
cada que si te preocupas por el maqui-
llaje o si tus intereses son la belleza 
y la moda, eso es algo frívolo”, dijo. 
“Pero en realidad creo que estas son 
algunas de las decisiones más impor-
tantes que tomamos, y las tomamos 
todas las mañanas”.

Ocasio-Cortez es miembro del 
partido Socialistas Democráticos de 
América y es una figura política del 
Partido Demócrata que fue electa en 
gran parte por profesionales de clase 
media en Nueva York en 2018. Ella 
promueve reformas “socialistas” anti-
obreras y a favor de un gran gobierno 
que permita mantener el sistema capi-
talista. En este caso está promocionan-
do la lucrativa industria de la “belleza”: 
empresas de cosméticos, revistas como 
Vogue y otras operaciones que generan 
miles de millones de dólares de ganan-
cias. Al igual que Ocasio-Cortez, pre-
sentan sus productos como la respuesta 
a las inseguridades de las mujeres.

La congresista ha estado promo-
cionando su “encantadora” rutina de 
cosméticos en su tutorial paso a paso 
“Secretos de belleza,” en el que apli-
ca capas de maquillaje mientras ha-
bla de su política reformista. Ocasio-
Cortez termina la sesión diciendo: 
“¡Aprovechemos el día y luchemos 
contra el poder!”

Unas 6.9 millones de mujeres han 
perdido sus trabajos desde febrero, a 
medida que los trabajadores cargan con 
la peor parte de los confinamientos y 
los cierres de la producción y el comer-
cio impuestos tras el brote de coronavi-
rus. Las mujeres constituyen una gran 
mayoría de los trabajadores en el cuida-
do de niños, tiendas de ropa, hoteles y 
restaurantes que han sido cerrados.

Los dueños de la industria de los 
cosméticos están buscando formas de 
restablecer las ventas que se redujeron 
durante la crisis. Estée Lauder informó 
que las ventas cayeron un 32 por ciento 
de abril a junio y dijo que eliminarán 
entre 1 500 y 2 mil puestos de trabajo.

Cosméticos y explotación de la mujer
El fetichismo de los cosméticos bajo 

el capitalismo no es nada nuevo. En 

la década de 1950, un debate sobre la 
cuestión del uso de cosméticos y su 
conexión con las relaciones de clase, 
la opresión de la mujer y las luchas del 
pueblo trabajador tuvo lugar en las pá-
ginas del Militante. En 1954, el director 
del periódico Joe Hansen escribió un 
artículo que expuso cómo la industria 
de los cosméticos se beneficia soca-
vando el autoestima de las mujeres. 
Un lector escribió quejándose de que el 
artículo era una afrenta al derecho de 
las mujeres de clase trabajadora a bus-
car “un poco de encanto y belleza en 
su vida”.

Esta discusión es igualmente rele-
vante, y fascinante, hoy. La discusión 
fue publicada en Los cosméticos, las 
modas y la explotación de la mujer 
por Hansen, Evelyn Reed y Mary-
Alice Waters, dirigentes pasados y 
presentes del Partido Socialista de 
los Trabajadores. “Tras este debate”, 
explicó Reed en el libro, está “una 
cuestión de lucha de clases e ideolo-
gía de clase”.

“Los cosméticos son un fetiche, un 
fetiche específico en el fetichismo ge-
neral del mundo de las mercancías”, 
escribió Hansen. “El poder especial 
de los cosméticos proviene del hecho 
de que no solo se le adjuntan las rela-
ciones económicas, sino también rela-
ciones sexuales. Esa es la verdadera 
fuente de la ‘belleza’ que hombres y 
mujeres ven en los cosméticos”.

El pueblo trabajador se ve inunda-
do por la publicidad constante que los 
presiona para que compren estas y 
otras mercancías. “Nuestra tarea, por 
lo tanto, consiste en exponer el sistema 
capitalista como causa de estos males, 
así como su masivo aparato propagan-
dístico, que le dice a las mujeres que 
el camino que lleva al éxito en su vida 
y su amor pasa por la compra de ob-
jetos”, dice Reed. “Aprobar o aceptar 
las normas capitalistas en cualquier 
esfera —desde la política hasta los 
cosméticos— significa apuntalar y 
perpetuar este sistema despiadado de 
ganancias y su opresión continua de 
la mujer”.

Cuando defendemos el derecho de 
las mujeres a usar cosméticos “sin dis-
tinguir claramente entre ese derecho 
y la compulsión social capitalista” de 
usarlos, dice Reed, caemos en la tram-
pa de la propaganda de la clase domi-
nante.

En el prefacio de la edición en es-
pañol del libro publicada en 2010, 
Waters escribe que Reed “explicó 
cómo y por qué las normas siempre 

cambiantes de la ‘belleza’ y la ‘moda’ 
que se imponen a la mujer —y al hom-
bre— forman parte integral de la per-
petuación de la opresión de la mujer. 
Explicó cómo, hace milenios, cuando 
surgieron la propiedad privada y la 
sociedad de clases mediante luchas 
sangrientas, la mujer se vio reducida a 
una forma de propiedad. Se convirtió 
en el ‘segundo sexo’”.

Waters dice que desde el debate 
de 1954, “La presión para ‘estar de 
moda’ —o sea, de ser ‘contratable’, y 
resultarle atractiva a un posible espo-
so— ha calado aún más hondo en la 

clase trabajadora”. Pero, como señala 
Reed, eso “no significa que debamos 
aceptar esas compulsiones y esos 
edictos arbitrarios y costosos de ma-
nera complacida o sin protestar”.

Reed dice que la lucha por la eman-
cipación de la mujer es crítica, expli-
cando: “La lucha de clases es un movi-
miento de oposición, no de adaptación, 
y no solo en el caso de los trabajadores 
en las fábricas, sino de las mujeres, tan-
to trabajadoras como las amas de casa”.

Esto es exactamente lo contrario de 
lo que Ocasio-Cortez con su “glamour” 
está haciendo hoy.

Militante/Norton Sandler

Mineras del carbón de EE.UU. visitan minas del Reino Unido en 1987 para conocer sobre la 
resistencia de los mineros. A medida que eliminan millones de empleos y atacan salarios y 
condiciones, la industria de cosméticos busca aprovecharse de las inseguridades de las mujeres. 
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a los trabajadores una vía para defen-
dernos y avanzar.

Necesitamos construir y utilizar 
los sindicatos para librar una lucha 
por un programa masivo de obras 
públicas financiado por el gobierno 
para proveer trabajos con un salario 
de escala sindical, a los millones sin 
empleo. Pueden construir cosas que 
los trabajadores necesitan con urgen-
cia: hospitales y escuelas, y reempla-
zar viviendas e infraestructura des-
truidas por los recientes huracanes y 
la letal propagación de incendios fo-
restales como los que azotan la costa 
oeste.

Este programa de empleos reduci-
ría la creciente competencia entre los 
empleados y los desempleados, un 
antagonismo que los patrones apro-
vechan para ponernos unos contra 
otros y presionarnos para que acep-
temos salarios más bajos y peores 
condiciones.

Nuestros sindicatos deben luchar 
por una semana laboral más corta, 
sin reducción del salario semanal 
neto, para evitar más despidos. Para 
defender nuestros salarios, necesita-
mos cláusulas automáticas de ajustes 
por el costo de vida en todos los con-
tratos, pensiones y beneficios paga-
dos por el gobierno como el Seguro 
Social y el desempleo. Con el au-
mento de los precios de las necesi-
dades básicas, debe haber un aumen-
to equivalente en nuestros salarios, 
pensiones y beneficios.

Impulsados a profundizar la explo-
tación de los trabajadores en su afán 
por ganancias, los patrones están ha-
ciéndonos trabajar más con menos 
trabajadores, acelerando el ritmo de 
la producción y obligándonos a traba-
jar sin tener en cuenta la seguridad o 

la propagación del coronavirus. Solo 
una lucha de los trabajadores y de 
nuestros sindicatos para tomar el con-
trol de la producción, incluidos todos 
los aspectos de la salud y la seguri-
dad, puede poner fin a los peligros 
contra nuestras vidas y nuestros cuer-
pos, así como para los que consumen 
los productos de nuestro trabajo.

A medida que los trabajadores arre-
batan más control de la producción de 
los patrones, podremos ver más cla-
ramente nuestras propias capacidades 
para organizar toda la sociedad y toda 
la economía en interés de la mayoría 
trabajadora.

A través de nuestras luchas por tra-
bajos, salarios y condiciones laborales 
y por derechos sindicales, los trabaja-
dores podemos forjar nuestro propio 
partido político, un partido obrero 
basado en los sindicatos que hable y 
actúe por todos los explotados y opri-
midos por el capitalismo. Este partido 
llevará a los trabajadores a tomar el 
poder político para formar un gobier-
no de trabajadores y agricultores.

Eso requerirá una lucha revolu-
cionaria, como la que dirigió Fidel 
Castro y el Movimiento 26 de Julio 
en Cuba, que movilizó a los traba-
jadores y agricultores para tomar el 
poder en sus manos y organizar la 
solidaridad con las luchas de trabaja-
dores por todo el mundo. ¡Apoye la 
campaña del PST del 2020! ¡Únase 
a la construcción de un movimiento 
sindical combativo!

Ahora se puede 
suscribir y contribuir 

online, visite
themilitant.com
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