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Protesta en NY apoya lucha de agricultores en India por tierra

Gobierno de 
EUA ejecuta la 
primera mujer 
desde 1953 

Adentro
‘Cuba resiste con la  

participación de todo el pueblo’ 
— Página 11

El pueblo trabajador es capaz de trazar un 
curso hacia la toma del poder político

El gobierno revolucionario de Cuba 
es capaz de resistir la guerra económi-
ca que el imperialismo norteamericano 
libra contra los trabajadores y agricul-
tores cubanos porque cuenta con “la 

Editorial
participación de su pueblo”, explica 
Gerardo Hernández, coordinador na-
cional de los Comités por la Defensa 
de la Revolución de Cuba, en una en-
trevista publicada en este número del 
Militante.

Esto es posible porque Cuba es el 

¡Únase a la campaña del PST en 2021!

único país en el mundo donde la clase 
trabajadora ejerce el poder político. Fi-
del Castro y el Movimiento 26 de Julio 
dirigieron una lucha de trabajadores y 
campesinos que derrocó la dictadura 
de Fulgencio Batista, la cual contaba 
con el respaldo de Washington, hace 
62 años este mes en 1959. Establecie-
ron su propio gobierno, dirigió a mi-
llones a tomar control de la tierra, las 
fábricas y los bancos, y reorganizaron 
la producción para el beneficio de la 
mayoría. Al hacer esto se transforma-
ron, en “hombres y mujeres nuevos”, 
como dijo Che Guevara, con más con-
fianza en si mismos y más conciencia 
de clase. Aprendieron a depender de 
sí mismos y reconocer que su lucha es 
parte de la lucha para lograr un futu-
ro nuevo para la clase trabajadora en 
todo el mundo.

El pueblo trabajador en Estados 
Unidos tiene las mismas capacidades 
para realizar una lucha incondicional y 
disciplinada, y la creación de un movi-
miento masivo de la clase trabajadora 
capaz de tomar el poder político. Esto 
fue demostrado en las grandes batallas 
que libraron los trabajadores en Esta-
dos Unidos que resultaron en la crea-
ción de los sindicatos industriales y el 
derrocamiento de la segregación racial 
de Jim Crow. 

El sistema capitalista está en crisis. 
Millones de trabajadores han perdido 
sus empleos en medio de la pandemia. 
Los que siguen trabajando enfrentan 
recortes salariales, la aceleración del 
trabajo y peores condiciones laborales. 
Los dueños de los monopolios farma-
céuticos están restringiendo la produc-
ción de vacunas contra el coronavirus 
para mantener los precios elevados. Su 
preocupación principal —al igual que 
la de todos los patrones capitalistas— 
es maximizar sus ganancias sin impor-
tarles las mortales consecuencias.

El Partido Socialista de los Traba-
jadores está postulando candidatos en 

Sigue en la página 10

POR SETH GALINSKY
“Los trabajadores son la única clase 

capaz de liderar la lucha para cambiar 
las condiciones que encaramos y hacer 
frente a la crisis económica y social ca-
pitalista”, dijo Joanne Kuniansky a tra-
bajadores en Paterson, Nueva Jersey, el 
10 de enero, durante su primer día de 
campaña como candidata del Partido 
Socialista de los Trabajadores para go-
bernadora en las elecciones de 2021.

Kuniansky, quien trabaja en Wal-
mart, y Candace Wagner, su compa-
ñera de fórmula para vicegobernadora, 
son dos de los primeros candidatos 
anunciados por el PST este año. Wag-
ner es una conductora de trenes de car-
ga y miembro del sindicato de ferroca-
rrileros BLET. El partido contará con 
una lista nacional de candidatos para 
cargos locales en casi una docena de 
ciudades de todo el país. Los partida-
rios están trazando planes para reco-
lectar las firmas necesarias para que el 
partido aparezca en la boleta electoral.

En el estado de Washington, el 
PST nominó al trabajador ferrovia-
rio Henry Dennison para alcalde de 
Seattle y a Rebecca Williamson, una 
trabajadora de tienda minorista, para 
el concejo municipal.

Los candidatos y los partidarios de la 
campaña están yendo de puerta en puer-
ta, en ciudades y pueblos, en granjas, en 
portones de fábricas, piquetes de taxis y 
paradas de camiones. Llevarán solidari-
dad a los trabajadores en huelga por me-
jores salarios y condiciones laborales, y 
se unirán a las protestas contra la bruta-
lidad policial y la guerra económica de 
Washington contra Cuba. Dennison y 

Patch/Nick Garber

Trabajadores despedidos del hotel Marriott Marquis exigen pago total de indemnización 
por despido y el compromiso de patrones a reincorporarlos cuando hotel vuelva a abrir. 

POR jANET POST
Lisa Montgomery, la única mujer en el 

pabellón de la muerte de las cárceles fe-
derales, fue ejecutada con una inyección 
letal el 13 de enero. La Corte Suprema 
anuló tres suspensiones de su ejecución 
emitidas por tribunales de apelaciones.

Antes de Montgomery, solo cinco 
mujeres habían sido ejecutadas por el 
gobierno federal, entre ellas Ethel Ro-
senberg, acusada falsamente durante la 
cacería de brujas anticomunista y ejecu-
tada en 1953 por cargos de conspiración 
para cometer espionaje.

Están previstas las ejecuciones de 
dos más: Cory Johnson el 14 de enero y 
Dustin John Higgs el día siguiente.

Montgomery se convirtió en el undé-
cimo prisionero federal ejecutado desde 
julio después de una pausa de 17 años. 
Esta es la mayor cantidad de ejecuciones 
federales en un solo año desde 1896.

Los gobernantes capitalistas mantie-
nen la pena de muerte como una forma 
para intimidar a los trabajadores para 
que no se levanten y luchen contra la ex-
plotación y la opresión. La oposición a 
la práctica barbárica ha venido crecien-
do durante años. En 2019, una encuesta 
de Gallup informó que por primera vez 
en 34 años la mayoría prefiere la imposi-
ción de la cadena perpetua (60 por cien-
to) que un asesinato por pena de muerte 
(36 por ciento).

Sigue en la página 10

POR ROY LANDERSEN
NUEVA YORK — “El gobierno in-

dio está apoyando injustamente a las 
grandes corporaciones, lo que even-
tualmente conducirá a la ruina de los 
pequeños agricultores”, dijo Kulwinder 
Kaoner Singh a este reportero del 
Militante en una protesta el 9 de enero 
en Times Square. Más de 120 personas 
participaron para apoyar las masivas 
protestas de agricultores en India.

Cientos de miles de agricultores per-
manecen acampados a lo largo de cua-
tro carreteras principales hacia Nueva 
Delhi, la capital de India. Son las pro-
testas ininterrumpidas más grandes del 
país en décadas. Exigen que el primer 
ministro Narendra Modi derogue las 
nuevas leyes que eliminarían las garan-
tías de precios por el estado para los cul-
tivos básicos y expulsaría de sus tierras 
a los pequeños agricultores endeudados.

La protesta de los pequeños agricul-
tores, principalmente de los estados del 
norte como Punjab, Haryana y Uttar 
Pradesh, ha ganado el apoyo de millones 
de otros agricultores y trabajadores por 
toda India y de muchos miles de perso-
nas en todo el mundo.

Cuando comenzaron las protestas 

“la policía trató de bloquear las carre-
teras”, dijo Chaitanya Bathla en la ma-
nifestación de Nueva York. Pero “los 
agricultores de Haryana dejaron que los 
agricultores punjabi atravesaran por sus 
campos para evadir las barricadas”.

“Los agricultores están luchando por 
sus tierras”, dijo Samposh Bathla, la ma-
dre de Chaitanya. “No se rendirán hasta 
que Modi retroceda”.

Jap Singh, un organizador de la mani-

festación en Nueva York, instó a los ma-
nifestantes a explicar lo que enfrentan 
los agricultores y a promover la próxi-
ma actividad programada para el 26 de 
enero, como un día mundial de solida-
ridad con la lucha de los agricultores. 
Ese día, los agricultores planean llevar 
sus tractores a Nueva Delhi durante las 
celebraciones del Día de la República de 
la India. La acción en Nueva York será 
frente a la sede de la ONU a las 11 a.m.

Militante/Roy Landersen

Protesta en Times Square en Nueva York en solidaridad con agricultores en India, 9 de enero.
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‘Cuba resiste con la participación de todo el pueblo’
Entrevista con Gerardo Hernández, dirigente de Comités de Defensa de la Revolución de Cuba

A continuación publicamos extrac-
tos de las palabras de Gerardo Hernán-
dez durante un programa auspiciado 
por la Campaña de Solidaridad con 
Cuba en el Reino Unido. Fue transmi-
tido en inglés el 14 de diciembre, para 
conmemorar el sexto aniversario de 
la liberación de los Cinco Cubanos de 
cárceles en Estados Unidos. 

El 17 de diciembre de 2014, Gerar-
do Hernández, Ramón Labañino y 
Antonio Guerrero fueron liberados, 
y se unieron a René González y Fer-
nando González quienes ya se encon-
traban en Cuba, poniendo fin a más 
de 16 años de prisión de los Cinco 
Cubanos en Estados Unidos bajo car-
gos amañados.

Hernández fue elegido en septiem-
bre coordinador nacional de los Co-
mités de Defensa de la Revolución, 
la organización de masas más grande 
de Cuba, con más de 8 millones de 
miembros en barrios de las ciudades 
y el campo. El 17 de diciembre pasó a 
ser miembro del Consejo de Estado de 
Cuba, elegido por la Asamblea Nacio-
nal del Poder Popular.

El programa fue moderado por Rob 
Miller, director de la Campaña de So-
lidaridad con Cuba. También partici-
paron Richard Burgon, miembro del 
Parlamento del Reino Unido y Bárba-
ra Montalvo Álvarez, embajadora de 
Cuba en el Reino Unido.

Entre los temas abordados se en-
cuentran los esfuerzos organizados 
por el pueblo trabajador en los barrios 
por toda Cuba para enfrentar la epide-
mia de COVID-19, el impacto de las 
medidas de Washington contra la Re-
volución Cubana y la solidaridad inter-
nacionalista de Cuba por todo el mun-
do. Esta incluye la misión militar vo-
luntaria de Cuba que entre 1975 y 1991 
ayudó a defender la independencia de 
Angola contra las múltiples invasiones 
del régimen del apartheid sudafricano 
apoyadas por Washington y otros go-
biernos imperialistas.

La traducción es del Militante. El 
programa completo está disponible 
en YouTube.

v

Rob MilleR: Gerardo, es realmen-
te maravilloso que puedas estar con no-
sotros. Quisiera comenzar preguntándo-
te, ¿cómo están las cosas en Cuba hoy?

GeRaRdo HeRnández: En un par de 
días será el 17 de diciembre y quiero 
agradecer a todos por hacer posible que 
los Cinco estén hoy en Cuba.

Cuba está bien. Todavía estamos li-
diando con la COVID-19 y, sobre todo, 
todavía estamos lidiando con el bloqueo 

norteamericano, que lo hace todo muy 
difícil. Algunos esperarían que en es-
tos tiempos difíciles con una pandemia 
como la COVID-19, habría un poco de 
humanidad y habría una pausa con el 
bloqueo. Pero al contrario, solo en los 
últimos meses se implementaron alrede-
dor de 200 nuevas medidas contra Cuba 
por parte de la administración Trump.

Así que lidiar con la COVID-19 para 
nosotros ha sido aún más difícil. Pero el 
pueblo cubano ha demostrado una vez 
más ser un gran pueblo. Un pueblo dis-
puesto a resistirlo todo.

Las cifras siguen mejorando. Hay al-
gunos casos nuevos relacionados al tu-
rismo. Pero en general lo tenemos bajo 
control.

Un papel importante en esto, junto 
con nuestro sistema de salud, por su-
puesto, ha sido la participación del pue-
blo y de nuestras organizaciones de ma-
sas, incluidos los Comités de Defensa de 
la Revolución.

Tenemos esta organización en cada 
comunidad, en cada calle, y eso ha ayu-
dado mucho. Tenemos gente que va a 
todas las casas tocando puertas. Cono-
cen a las familias que necesitan ayuda 
especial, cuidados especiales, personas 
con discapacidad, los ancianos, familias 
necesitadas. Si es necesario, vecinos van 
a la farmacia por sus medicinas para que 
no tengan que salir a la calle o compran 
comida para ellos. Una vez más se ha 
demostrado lo importante que es para el 
país contar con una organización como 
los CDR.

Nuestro gobierno y nuestro sistema 
de salud han hecho un esfuerzo enorme 
para garantizar la misma atención a to-
dos. Como se sabe, en Cuba la atención 
médica es gratuita. Pero no es que no 
cueste. El gobierno paga por las prue-
bas, los medicamentos, el equipo y todo.

El bloqueo nos dificulta aún más ad-
quirir los ventiladores artificiales para 
las personas que los necesitan. Así que 
los científicos cubanos han estado traba-
jando muy fuerte para fabricar nuestros 
propios ventiladores y para descubrir 
vacunas. En este momento tenemos 
cuatro candidatos de vacunas con los 
que estamos trabajando. Vacunaremos a 
toda nuestra población.

Cuando se comparan las cifras con 
otros países latinoamericanos y con el 
resto del mundo, lo estamos haciendo 
bien. Esto solo es posible con la partici-
pación de toda nuestra población.

Libertad de los Cinco Cubanos
MilleR: ¿Puedes recordarles a nues-

tros televidentes los eventos del 17 de 
diciembre cuando regresaste a Cuba?

HeRnández: Como ustedes saben, de 

los Cinco Cubanos, René y Fernando 
ya habían cumplido sus sentencias y 
estaban de regreso en Cuba. Tres de 
nosotros seguíamos encarcelados. Ra-
món y Antonio habían derrotado sus 
condenas de cadena perpetua en una 
apelación, pero cumplían condenas 
largas. En mi caso, estaba cumpliendo 
dos cadenas perpetuas más 15 años. 
Eso significaba que yo tenía que morir 
dos veces y después seguir cumplien-
do 15 años más.

Los tres estábamos en cárceles di-
ferentes. Llegamos por separado el 15 
de diciembre a una prisión en Carolina 
del Norte y nos quedamos ahí sin saber 
que ahí estábamos todos. Pero mi his-
toria había comenzado 11 días antes, el 
4 de diciembre.

Me trasladaron a una prisión en 
Oklahoma y me tuvieron allí por 11 
días. En lo que los presos llaman el 
“hueco”, que era un castigo en sí mis-
mo, una celda de aislamiento.

Pasé 11 días ahí sin saber por qué, ni 
a dónde iba.

El 15 nos trasladaron a un hospital 
penitenciario en Carolina del Nor-
te. La mañana siguiente nos dijeron a 
cada uno de nosotros: “Vístete, alguien 
quiere hablar contigo”.

Dijeron: “Vas a tener una videocon-
ferencia con La Habana”. En ese mo-
mento vi venir a Antonio y a Ramón. 
No nos habíamos visto en 12 años. Nos 
sentamos en la sala y tuvimos una vi-
deoconferencia con alguien en Cuba.

Esa persona dijo: “Después de un 
largo proceso de negociación entre los 
dos países, hemos llegado a un acuerdo 
y serán liberados y estarán de regreso 
en Cuba el 17 de diciembre”.

Pero como venía de estar 11 días en 
una celda de castigo, ni siquiera sabía 
qué día era. Recuerdo que le pregun-
té a Ramón: “¿Qué día es hoy?” y él 
dijo, “el 16”.

Dije: “¡Vaya, mañana estaremos en 
Cuba!”

Así que fue un momento muy feliz.
Entonces, cuando estábamos segu-

ros de que íbamos a Cuba, sentimos 
una enorme deuda de gratitud con to-
dos nuestros amigos que habían traba-
jado tan duro por nuestra libertad.

MilleR: Cuéntanos un poco sobre el 
trabajo que has estado haciendo.

HeRnández: Como mencionaste, 

hace unos meses fui elegido coordina-
dor nacional de los Comités de Defen-
sa de la Revolución.

Mencioné el papel importante que 
están jugando los CDR contra la CO-
VID-19. Históricamente, los CDR han 
tenido algunas misiones muy impor-
tantes. Cada vez que hay una campaña 
de vacunación en Cuba los CDR juegan 
un papel muy importante en la organi-
zación de la gente, la organización de 
los vecinos. Organizamos campañas 
de donación de sangre para el sistema 
de salud. Y, por supuesto, mantenemos 
la vigilancia en nuestros barrios contra 
quienes quieren atacar, a menudo de 
forma violenta, la revolución.

Me gusta el trabajo que estoy ha-
ciendo porque tengo que estar en con-
tacto con la gente todo el tiempo en 
los barrios del país. Es un trabajo que 
realmente amo.

Actualmente, los CDR están or-
ganizando una campaña para que los 
barrios cultiven sus propios alimentos. 
Cuba está bajo un bloqueo. Lo ha esta-
do durante muchos años. De hecho, yo 
no había nacido cuando se impuso el 
bloqueo y ahora tengo 55 años. Así que 
no sé cómo es vivir en un país sin un 
bloqueo. Muchas generaciones de cu-
banos han tenido que sufrir el bloqueo 
de Estados Unidos.

Una de las cosas que el bloqueo di-
ficulta mucho para Cuba es el acceso a 
alimentos. Se podría decir que Cuba es 
una isla con tierra, que tiene buen cli-
ma y que puede cultivar mucha comi-
da. Pero recordemos, para cultivar ali-
mentos se necesitan muchos químicos, 
combustible, maquinaria y todo eso 
es muy difícil de conseguir para Cuba 
debido al bloqueo norteamericano. Así 
que nos ha resultado muy difícil satis-
facer todas las necesidades para pro-
ducir nuestros alimentos.

Alentamos a las personas a que cul-
tiven sus propios alimentos en sus ba-
rrios. Hay muchos lugares en nuestros 
barrios: áreas pequeñas, espacios entre 
los edificios, patios, incluso áreas co-
munes donde tiran basura y atraen ra-
tas. Estamos alentando a los vecinos a 
que se reúnan, limpien esas parcelas y 
las conviertan en lugares para cultivar 
sus propios alimentos.

Me alegra decirles que la iniciativa 
es muy popular y cada día son más las 

Para más lectura
Los Cinco Cubanos hablan sobre su vida en la clase trabajadora norteamericana

“Son los pobres quienes enfrentan el  
salvajismo del sistema de ‘justicia’ en EE.UU.”
por Mary-Alice Waters, Gerardo Hernández, Antonio Guerrero,  
Ramón Labañino, René González, Fernando González

Cuba y la revolución norteamerican que viene
por Jack Barnes

Trata sobre el ejemplo brindado por el pueblo de Cuba de que 
una revolución no solo es necesaria — se puede hacer.   

Vea distribuidores en página 8 o visite:

pathfinderpress.com $10

$10

Los Comités de Defensa de la Revolución y otras organizaciones de masas están organizando al 
pueblo para aumentar la producción de alimentos a través del programa “Cultiva tu Pedacito”. 
Gerardo Hernández (tercero desde la derecha), es el coordinador nacional de los CDR.
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personas que se juntan para limpiar un 
espacio en sus barrios. Incluso en ma-
cetas, en balcones, la gente consigue 
macetas y recipientes viejos y los po-
nen en balcones y cultivan sus condi-
mentos, tomates y verduras.

Donan alimentos a escuelas, cen-
tros para personas mayores, hospi-
tales en los barrios. Eso hace que la 
gente sienta que está contribuyendo a 
las necesidades del país. Por supuesto, 
también está ayudando a resolver al-
gunos de nuestros propios problemas, 
en términos de acceso a verduras y 
otros productos.

Es un movimiento que ha ido cre-
ciendo en todo el país y los CDR están 
orgullosos de apoyar a “Cultiva tu pe-
dacito”, que es como se llama.

Elecciones en Estados Unidos 
Miller: ¿Puedes decirnos un poco 

sobre la reciente elección de Joe Bi-
den? ¿Cómo ha sido recibida esa noti-
cia por el pueblo de Cuba?

Hernández: La noticia de la elec-
ción de Joe Biden como presidente 
de Estados Unidos ha sido recibida 
en Cuba con un optimismo cautelo-
so. Se supone que volverá a algunas 
de las medidas de la administración 
[de Barack] Obama, que permitió que 
ambos pueblos, ambos países, se acer-
caran un poco más. Se permitieron 
más viajes a Cuba. Se establecieron 
embajadas en ambos países. Sin duda 
hubo mejoras en las relaciones entre 
ambos países. Incluso los cubanoame-

ricanos que viven en Estados Unidos 
pudieron tener más intercambio con 
sus familias.

Entonces, por un lado, la gente aquí 
dice, bueno, tiene que ser mejor que 
la administración Trump, que ha sido 
terrible en términos de las relaciones 
con Cuba. Pero por el otro lado ese 
optimismo es cauteloso porque el sis-
tema es el sistema. Joe Biden es una 
persona y tiene que actuar dentro de 
las reglas del sistema. No creemos 
que porque Joe Biden fue elegido, los 
imperialistas van a desistir de su idea 
de socavar y derrotar la Revolución 
Cubana.

En lo que respecta a Cuba, la admi-
nistración Trump ha sido una de las 
peores de la historia.

Esperamos que la próxima admi-
nistración sea mejor. Pero Cuba es 
algo que no están dispuestos a tolerar. 
No están preparados para encontrar 
soluciones a nuestros desacuerdos y 
para vivir respetando nuestra sobera-
nía. Veremos qué pasa.

El internacionalismo de Cuba
ricHard Burgon: La pregunta que 

quería hacerte era en relación con tu 
participación en Angola. ¿Qué te ins-
piró a ir a Angola?

Hernández: Para los miles de cuba-
nos que participaron en la lucha con-
tra el régimen del apartheid en Áfri-
ca, lo mismo con los médicos cubanos 
hoy que van a servir en otros países, 
es una cuestión de honor. Porque sa-

 Juventud Rebelde

Internacionalistas cubanos (arriba), celebran con angolanos en 1975 su recién ganada indepen-
dencia. Por 15 años, combatientes cubanos, angolanos y namibios lucharon para derrotar las 
invasiones sudafricanas. Hernández encabezó un pelotón de cubanos y angolanos en 1989-90.

bemos que estamos ayudando a nues-
tro propio país, pero también sabemos 
que estamos ayudando a nuestra pa-
tria grande, como decía Martí, que es 
la humanidad.

Cuando era pequeño quería ser 
como los que lucharon en Bahía de 
Cochinos —en Playa Girón— duran-
te la invasión norteamericana. Siem-
pre quise ser como los que fueron a 
la Sierra Maestra a pelear con Fidel. 
Como los que atacaron el Cuartel 
Moncada. Entonces, cuando tuvimos 
la oportunidad de ir a África para 
ayudar a mantener la independencia 
de esos países, no lo pensamos dos 
veces.

Fidel dice que ser internaciona-
listas es pagar nuestra deuda con la 
humanidad. Cuba ha recibido mucha 
solidaridad y sigue recibiendo solida-
ridad de todo el mundo. Entonces esa 
es nuestra deuda, nuestro deber es de-
volver esa solidaridad.

Como mencionaste, aquí en Cuba 
tenemos una gran mezcla de razas. 
Incluso yo, que tenía pelo rubio y 

Lucha para tomar el poder político

tengo ojos claros, tengo sangre negra 
en las venas. Entonces solo estába-
mos luchando por nuestra gente. Así 
nos sentimos.

v

En unos días se cumplirá el sexto 
aniversario del regreso del resto de los 
Cinco Cubanos. Quisiera decir que no 
hay un solo día en nuestras vidas que 
no recordemos y agradezcamos a las 
personas que hicieron posible nuestra 
libertad. No hay un solo día en que no 
nos sintamos agradecidos por el traba-
jo que hicieron ustedes.

Queremos seguir contando con uste-
des y su esfuerzo y su solidaridad para 
deshacernos del bloqueo norteameri-
cano contra Cuba, que afecta no solo, 
como les gusta decir, al gobierno cu-
bano, sino a todos los cubanos: niños, 
ancianos, mujeres. Pudimos lograr la 
libertad de los Cinco Cubanos. Y un 
día vamos a celebrar el fin del bloqueo 
norteamericano. Y va a ser gracias a 
la solidaridad de amigos como ustedes. 
Así que muchas gracias.

Únase a la campaña del PST 

Viene de la portada

Viene de la portada

2021 por todo el país, luchando para 
crear un movimiento de masas que 
ponga fin a estos ataques. El Militan-
te está aumentando sus esfuerzos para 
divulgar la verdad. ¡Únase a nosotros!

Los partidarios de la campaña del 
PST se unen y fomentan solidaridad 
con las luchas sindicales, como la de 
los trabajadores del sindicato del acero 
de Constellium en Alabama, las luchas 
de agricultores en India contra los ata-
ques del gobierno a su sustento, con la 
recién ganada batalla por el derecho de 
la mujer a elegir el aborto en Argenti-
na: un logro para la emancipación de la 
mujer que avanza la unidad de todo el 
pueblo trabajador.

El PST está proponiendo un progra-
ma combativo de acción. Cuando los 
patrones amenazan con más despidos, 
insta a luchar por un recorte en la jor-

nada laboral sin recortes de salario 
para repartir el trabajo disponible. El 
partido parte de lo que necesita la cla-
se trabajadora y explica que una lucha 
exitosa para lograr esto requerirá que 
tomemos control de todos los aspectos 
de producción, y luchemos para que 
los trabajadores y los agricultores to-
men el poder político. 

Necesitamos nuestro propio partido, 
un partido obrero, forjado a través de 
nuestras luchas por empleos, salarios, 
condiciones de trabajo y derechos so-
ciales, un partido que hable en nombre 
de todos los explotados y oprimidos 
por el capitalismo.

Siguiendo este curso los trabajado-
res y agricultores en Estados Unidos 
tendrán la oportunidad de emular el 
poderoso ejemplo del pueblo cubano. 
¡Únase a los candidatos del PST por 
todo el país para hacer esto posible!

Williamson y sus partidarios se han uni-
do a las protestas en solidaridad con los 
agricultores en India que están luchando 
por su sustento.

“Los trabajadores y agricultores en 
India y Estados Unidos enfrentan los 
mismos desafíos y la misma crisis del 
capitalismo”, dijo Dennison al Militante.

Los partidarios de la campaña están 
conociendo a trabajadores que están 
buscando formas de defender sus inte-
reses.

“¿Cómo pueden los jóvenes ser inde-
pendientes y tener su propio hogar cuan-
do los alquileres están fuera de control y 
los trabajos pagan tan poco?” dijo Be-
verly Scott a Terry Evans, un partidario 
del PST, después de invitarlo a su coci-
na en Paterson el 10 de enero. “La clase 
media tiene más en qué apoyarse, pero 
para el resto de nosotros es imposible 
ahorrar”, dijo Scott, quien trabajó con 
niños discapacitados antes de jubilarse.

Construir un partido obrero
Cuando vio el titular del Militan-

te “Los trabajadores necesitan cons-
truir su propio partido, un partido 
obrero”, dijo: “Estoy a favor de eso: 
los trabajadores”.

“Un partido obrero basado en nues-
tras luchas comunes les daría a los 
trabajadores una voz en la política”, 
dijo Evans, “y nos uniría para luchar 
por lo que necesitamos, no por lo que 
los patrones dicen que es posible. Para 
eso son las campañas del PST”.

Scott participó con su sindicato 
de trabajadores gubernamentales, 
AFSCME, en una marcha del Día de 
Martin Luther King en Washington 
hace varios años. “Cuando nos vemos 
todos juntos, te das cuenta que tene-
mos poder”, dijo.

Scott estuvo muy contenta de co-
nocer a la candidata del PST. “Quiero 
marchar. Quiero hacer cualquier cosa 
que nos traiga progreso”, dijo Scott, y 
se suscribió al Militante.

Muchos de los que conocemos a 
través de la campaña querrán partici-
par en protestas o líneas de piquetes, 
ayudar en la campaña u organizar 
reuniones caseras para que los can-
didatos presenten el programa de ac-
ción del PST a sus amigos y compa-

ñeros de trabajo.
La campaña del PST presenta de-

mandas por las que los trabajadores y 
nuestros sindicatos pueden luchar hoy. 
Explica que los trabajadores necesitan 
arrebatar el control de la producción 
a los patrones y estar a cargo de la 
seguridad y todos los aspectos de lo 
que se fabrica. Los patrones organi-
zan la producción para maximizar sus 
ganancias sin tener en cuenta la salud 
y la seguridad de los trabajadores ni 
de las personas que viven cerca de sus 
fábricas y otros lugares de trabajo.

A medida que los trabajadores in-
tensifiquen sus luchas por mejores 
salarios y condiciones, verán la nece-
sidad de unirse para luchar y estable-
cer sindicatos. Cada contrato sindical 
debe tener una cláusula que asegure 
que cuando los precios suban, los 
salarios también suban en la misma 
cantidad para que los trabajadores no 
sean los más afectados por la crisis.

“Es importante luchar para prote-
gerse del impacto de la crisis actual”, 
les dijo Kuniansky a los trabajadores 
que conoció. “Al hacerlo, ganamos 
confianza y nos damos cuenta de 
nuestro poder como clase. A medida 
que avanzamos en nuestras luchas, 
más trabajadores llegarán a recono-
cer la necesidad de reemplazar el do-
minio capitalista con nuestro propio 
gobierno”.

Las campañas del PST en 2021 
serán un ejemplo de que los trabaja-
dores pueden romper con el juego de 
trileros de elegir entre el menor de los 
males de los partidos capitalistas el 
Demócrata y el Republicano.

Campaña de renovación del ‘Militante’
Las campañas también impulsarán 

los esfuerzos para que los lectores del 
Militante renueven sus suscripciones 
durante los próximos dos meses y lean 
libros de dirigentes del PST y otros re-
volucionarios.

La campaña de renovación tuvo un 
buen comienzo en Nueva York durante 
el fin de semana del 9 de enero. Tres lec-
tores renovaron sus suscripciones y dos 
compraron libros.

Craig Honts en Union City, Nueva Jer-
sey, contribuyó a este articulo.  
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