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Únase a la Trabajadores necesitan
campaña
un partido obrero propio
electoral del
PST en 2021

Por SETH GALINSKY
Los candidatos del Partido Socialista
de los Trabajadores y los partidarios de
la campaña están conociendo cada vez
más trabajadores que buscan formas de
resistir el impacto de la crisis capitalista.
Muchos están interesados en discutir sobre el programa del PST para defender
los intereses de la clase trabajadora.
“Ninguno de los partidos es bueno
para la gente”, dijo Benito Cohato, uno
de los 1,400 miembros del sindicato
Teamsters que se encuentran en huelga
por mejores salarios y condiciones de
trabajo en el mercado de vegetales y frutas de Hunts Point de Nueva York, durante una manifestación de solidaridad
el 17 de enero. “Necesitamos candidatos
que vengan de abajo”.
Cohato estaba interesado en la propuesta del PST de forjar un partido
obrero, basado en nuestras luchas por
empleos, mejores salarios, condiciones de trabajo y sindicatos. Este partido actuaría para aumentar la confianza de los trabajadores y para explicar
que el dominio capitalista puede ser
reemplazado con un gobierno nuestro
a través de la lucha revolucionaria de
millones de trabajadores.
Sigue en la página 10
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Mitin en mercado Hunts Point en Nueva York el 17 de enero en primer día de huelga de 1,400
miembros de sindicato Teamsters. Su demanda por aumento de $1 por hora es muy popular.

A medida que la crisis social, política
y moral del capitalismo continúe desarrollándose, los trabajadores tendremos
que organizarnos para luchar por nues-

Editorial
tros propios intereses de clase contra los
patrones y su gobierno. Podemos resistir
sus ataques contra nuestros empleos, salarios y condiciones de trabajo y unirnos
a las luchas contra la brutalidad policiaca, contra el uso por los gobernantes ca-

Pueblo cubano ‘nunca negociará
su revolución ni su soberanía’

Militante/Mike Shur

Desde la izq., Pedro Luis Pedroso, embajador cubano ante la ONU, Dave Prince y MaryAlice Waters, del Comité Nacional del Partido Socialista de los Trabajadores, en celebración del 62 aniversario de la Revolución Cubana el 9 de enero en Nueva York.

POr SARA LOBMAN
NUEVA YORK — El año pasado
“fue singularmente difícil y complejo
para nuestro país”, dijo el embajador
Pedro Luis Pedroso, representante permanente de Cuba ante Naciones Unidas,
en una celebración el 9 de enero del 62
aniversario de la Revolución Cubana en

esta ciudad. Además de enfrentar los
efectos devastadores de la pandemia
global, la administración del presidente Donald Trump usó todo lo que pudo
para tratar de “quebrar nuestra resistencia y obligarnos a realizar concesiones”.
“Pero una vez más se equivocaron
Sigue en la página 11

pitalistas de la barbárica pena de muerte
y por el derecho de la mujer a optar por
un aborto. Podemos promover la solidaridad con los trabajadores que enfrentan
cierres patronales o han sido forzados a
irse en huelga ante el afán de los patrones de aumentar sus ganancias a costa
nuestra.
Para combatir los despidos, los trabajadores no pueden esperar a que el
gobierno o los patrones —quienes han
despedido a millones— nos den empleo.
Necesitamos luchar por una reducción
en la semana laboral sin reducción de
salarios para repartir el trabajo disponible. Nuestros sindicatos deben movilizar a los trabajadores para exigir un
Sigue en la página 10
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Promover la
solidaridad con
huelguistas de
mercado en NY

por seth galinsky
NUEVA YORK — Rechazando la
mísera oferta de los patrones de un aumento de solo 32 centavos la hora este
año, 34 centavos el próximo y 37 centavos el que sigue, los 1,400 miembros
del Local 202 del sindicato Teamsters
en el mercado Hunts Point en el Bronx
se declararon en huelga el 17 de enero.
Los trabajadores exigen un aumento de
1 dólar la hora cada año.
“No más pedimos 1 dólar la hora”,
dijo Cisco Flores en una manifestación
de unos 200 trabajadores frente al complejo el primer día de la huelga. “Si no
nos lo dan, es una bofetada en la cara”.
“Esta es una lucha por nuestro valor y
el del trabajo que hacemos diariamente”,
dijo el huelguista Nico Barry en el mitin.
Esta es la primera huelga en el mercado en 35 años.
Algunos trabajadores portaban carteles que decían: “Te hacemos un millón,
queremos un dólar”. Según el Local
202, el salario base de los trabajadores
actualmente promedia entre 18 y 21 dólares la hora.
“Nuestros alquileres suben, el precio de la comida está subiendo”, dijo
al Militante el camionero de 58 años
Fernando Santiago. “Nuestros salarios
deben subir”.
“No se trata solo de salarios, también
es la cantidad de trabajo”, dijo el camionero José Lora, de 52 años. “Aumentan
Sigue en la página 10

‘Se debe juzgar a policías despedidos
por muerte de Breonna Taylor’

POR MAGGIE TROWE
LOUISVILLE, Kentucky — El
anuncio del despido de los dos policías
involucrados en la muerte de Breonna
Taylor en marzo de 2020 es un paso del
que los opositores de la brutalidad policial y el racismo nos podemos apoyar.
Casi 10 meses después de que la policía derribara la puerta del apartamento de la técnica de sala de emergencias
africano americana de 26 años, le dispararan y la dejaran en el piso muriéndose, la jefa interina del Departamento
de Policía Metropolitano de Louisville,
Yvette Gentry, anunció el despido de
los detectives Myles Cosgrove y Joshua
Jaynes el 5 de enero.
“Deben ir a la cárcel”, dijo Machala
Apatong, una trabajadora de Walmart, a
esta corresponsal del Militante cuando
le pregunté su opinión. El año pasado,
Apatong instó a sus compañeros de trabajo a participar en una marcha contra
la brutalidad policial en Radcliff, al suroeste de aquí, en la que participaron
200 personas.

Cosgrove, quien, según el FBI, disparó el tiro que mató a Taylor, fue despedido por violar los procedimientos sobre
el uso de la fuerza y por no portar una
cámara corporal.
Jaynes fue acusado de violar los reglamentos del departamento de la policía por haber mentido para obtener la
orden de allanamiento del apartamento
de Taylor. Él dijo que había evidencia
de que Taylor estaba implicada en los
delitos del presunto traficante de drogas Jamarcus Glover, su ex novio, y
recibía paquetes ilícitos para él. “El
detective Jaynes mintió cuando juró
que estaba ‘verificado a través de un
inspector postal’’’, escribió Gentry en
la carta despidiéndolo.
Ningún policía ha sido acusado de
matar a Taylor, ni por no solicitar ayuda médica para ella mientras moría
desangrada.
El fiscal general de Kentucky, Daniel
Cameron, anunció el 23 de septiembre
que un gran jurado había acusado al poSigue en la página 10

Celebrar la Revolución Cubana

Viene de la portada
los señores imperialistas”, dijo Pedroso.
“No solo no pudieron sofocar nuestra
resistencia patriótica y revolucionaria,
sino que como hijos de un pueblo que se
agiganta con los desafíos, podemos exhibir logros y lecciones que hacen más
robusta la revolución”.
Citando al presidente cubano Miguel Díaz-Canel, agregó: “Ellos insistieron en matarnos, pero nosotros
insistimos en vivir y vencer. El pueblo
cubano saltó por encima de sus propias posibilidades”.
Más de treinta personas participaron
en el evento, que fue auspiciado por las
ramas de Nueva York y de Nueva Jersey
del Partido Socialista de los Trabajadores. También participaron miembros de
la coalición local Cuba Sí.
Rodeados de exhibiciones de fotografías tomadas del libro de la editorial
Pathfinder Zona Roja: Cuba y la batalla contra el ébola en África Occidental por Enrique Ubieta, que describe la
contribución decisiva de los médicos
internacionalistas cubanos para detener
la enfermedad mortal, los participantes
disfrutaron de una variedad de platos.
Ubieta es el director de Cuba Socialista,
la revista teórica del Comité Central del
Partido Comunista de Cuba.
Libreros con tomos sobre la historia
de la clase trabajadora y escritos de dirigentes del PST, revolucionarios cubanos
y otros luchadores revolucionarios alineaban las paredes de la sala.
“Realmente aprecio que gente en Estados Unidos esté celebrando la Revolución Cubana”, dijo al Militante Tarik
Haskins, miembro de la coalición Cuba
Sí de Nueva York-Nueva Jersey y ex
Pantera Negra y preso político por 17
años. “Es significativo para mí que los
cubanos contribuyeron a la liberación
de toda la región del sur de África, con
un papel decisivo en la batalla de Cuito
Cuanavale que fue clave para la libertad
de Angola”.
Apoyo a Cuba en EE.UU.
Pedroso destacó la larga e ininterrumpida historia de apoyo del PST a la lucha
“para construir una Cuba independiente, soberana y socialista”.
“Aún en las circunstancias más difíciles”, dijo, “ustedes han estado resuelta
y decididamente respaldando nuestro
clamor por el fin del injusto y criminal
bloqueo económico, comercial y financiero, que 12 administraciones de los
Estados Unidos han mantenido contra
nuestro país, con el fin de doblegar a la
revolución y a nuestro pueblo”.
“Ni siquiera la pandemia de la CO-
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VID-19 pudo impedir la inmensa solidaridad de ustedes con Cuba”, dijo Pedroso.
El embajador destacó tres de las actividades públicas organizadas en Nueva
York desde que comenzó la pandemia:
el lanzamiento de la edición de Pathfinder de Zona Roja en un evento muy
concurrido en el People’s Forum (Foro
del Pueblo) a principios de marzo; una
protesta el 26 de julio en Union Square
celebrando el aniversario del ataque por
revolucionarios cubanos contra el cuartel Moncada en Santiago de Cuba y el
cuartel Carlos Manuel de Céspedes en la
ciudad de Bayamo en 1953, acción considerada como el inicio de la Revolución
Cubana; y una caravana de automóviles
el 17 de diciembre para exigir el fin de la
guerra económica de Washington contra Cuba.
También agradeció al periódico El
Militante por su “importante contribución” al decir la verdad sobre la Revolución Cubana durante las últimas
seis décadas.
Pedroso señaló que el pueblo cubano
seguirá enfrentando desafíos durante el
próximo año. “Hace tiempo aprendimos
que para quienes no hacen concesiones
no hay circunstancias fáciles”.
“A la par de continuar enfrentando las
consecuencias de un bloqueo criminal,
Cuba deberá consolidar el proceso de
ordenamiento económico, retomar el
crecimiento y desarrollo de la economía
y controlar definitivamente la incidencia
de la COVID-19 en nuestro país”, dijo.
“Con la fe permanente en la victoria que
nos legara Fidel, estamos convencidos
que nuestro pueblo navegará seguro y
vencerá los nuevos desafíos”.
El embajador reiteró la voluntad de su
país de construir una “relación respetuosa y perdurable” con Estados Unidos,
pero “no aceptaremos jamás concesiones en nuestros principios ni condicionamientos de ningún tipo”, dijo. “No
negociaremos jamás la revolución, el
socialismo ni nuestra soberanía”.
Una revolución socialista
Pedroso fue presentado por MaryAlice Waters, miembro del Comité Nacional del PST, y editora de la colección
de la editorial Pathfinder de más de 30
libros sobre la Revolución Cubana.
“Fue ayer hace 62 años que la Caravana de la Libertad dirigida por Fidel
Castro entró en La Habana después de
un recorrido de una semana por toda
Cuba”, dijo Waters. En cada ciudad y en
cada pueblo, la población salió a las calles para recibir a Fidel y a los “Hombres
del Moncada”.

ra Cuba y la revolución

norteamericana 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.
Trata sobre la lucha de clases en Estados Unidos, donde
hoy las fuerzas dominantes descartan las capacidades
revolucionarias de los trabajadores y
agricultores tan rotundamente como
descartaron las del pueblo trabajador
cubano. Y de forma igualmente errada.
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Participantes en celebración el 9 de enero del 62 aniversario de la Revolución Cubana, auspiciada por el Partido Socialista de los Trabajadores en Nueva York y Nueva Jersey. Pedro Luis
Pedroso, embajador de Cuba ante Naciones Unidas, fuel el orador invitado del evento.

“La insurrección popular revolucionaria había triunfado, abriendo la puerta
al primer territorio libre, la primera revolución socialista en el continente americano”.
“El mejor homenaje al liderazgo de
Fidel y a las capacidades de los trabajadores de Cuba” es ese hecho: 62 años y
contando, dijo, “y la Revolución Cubana
sigue en pie”.
Waters señaló el internacionalismo de
la revolución, especialmente los cientos
de miles de cubanos, incluido el embajador Pedroso, que entre 1975 y 1991 ayudaron a derrotar la invasión de Angola
por parte del ejército sudafricano respaldado por Washington, lo que llevó a la
independencia de Namibia, la liberación
de Nelson Mandela y el fin del régimen
del apartheid.
Los medios burgueses, tantos los de
masas como los sociales, se refieren a
los eventos del 6 de enero en el Capitolio
de Estados Unidos como una “insurrección”, dijo Waters. “Aúllan de miedo, no
de Trump o de un puñado de paramilitares fuera de forma, creyentes de teorías
de conspiraciones, sino de las decenas
de millones de ‘deplorables’, el pueblo
trabajador, que se negaron a votar por
Joseph Biden y Kamala Harris.
“Se rehusaron a votar por ellos porque
los conocen y saben lo que significará
para la clase trabajadora una administración Biden-Harris. Esa lección la aprendieron de la amarga vida de experiencia
bajo los Clinton, Bush y Obama”.
La Revolución Cubana fue algo real,
dijo Waters, “una insurrección revolucionaria genuinamente popular”. Cuando el régimen de Batista se derrumbó
ante el levantamiento revolucionario de
millones dirigidos por el Ejército Rebelde y el Movimiento 26 de Julio en 1959,
“los trabajadores y agricultores de Cuba
comenzaron a rehacer su sociedad. Por
primera vez desde los primeros años
de la Revolución de Octubre de 1917 en
Rusia, comenzaron a mostrar al mundo
lo que realmente significa el socialismo
y el comunismo”.
“La Revolución Cubana es también
nuestra revolución”, dijo Waters. “Junto
con la lucha revolucionaria de las masas
proletarias negras que derribó la segregación racial de Jim Crow y cambió
para siempre las relaciones sociales en
Estados Unidos, mostró a las nuevas generaciones de trabajadores y jóvenes las
fuerzas de clase capaces de hacer una
revolución socialista aquí en Estados
Unidos”.
‘Un buen año’
Dave Prince, representante de la campaña del PST en Nueva Jersey y miem-

bro del Comité Nacional del partido,
también habló.
“En 2020, a medida que se desarrollaban las brutales realidades de la crisis
capitalista, el PST y su fórmula nacional de candidatos a la presidencia, el
Congreso y otros cargos respondieron
audazmente para explicar que la clase
trabajadora es la única clase que puede
poner fin a las crisis de la época imperialista, incluidas sus guerras, racismo
y explotación”, dijo Prince. “La clase
trabajadora tiene que tomar el poder en
luchas que nos transformen y usar el
poder de un gobierno de trabajadores y
agricultores para reconstruir la sociedad
sobre la base de la solidaridad y cooperación con los trabajadores del mundo”.
Esto es lo que nos ha mostrado el ejemplo de los trabajadores de Cuba.
“2020 no fue un mal año para el Partido Socialista de los Trabajadores, fue un
buen año”, dijo Prince. “Estuvimos con
nuestra clase, fuimos a trabajar todos los
días junto a millones de nuestros compañeros de trabajo, de repente considerados ‘esenciales’ por los gobernantes
propietarios”.
Prince explicó cómo los miembros
del PST hablaron con miles de trabajadores y agricultores en las puertas de sus casas en ciudades, pueblos
y áreas rurales de todo el país, cómo
se unieron a las líneas de piquetes de
huelga y las protestas sociales. Prince
dijo que el partido espera un 2021 aún
mejor y presentó a Joanne Kuniansky,
la candidata del PST para gobernadora
de Nueva Jersey en 2021, y a Candace Wagner, una trabajadora ferroviaria
(que no pudo estar allí porque estaba
trabajando), como la candidata del partido para vicegobernador.
Invitó a todos los interesados a unirse
para ayudar a poner al PST en la boleta
electoral en al menos nueve estados.
Róger Calero, quien presidió el programa, anunció las actividades programadas por la coalición Cuba Sí en defensa de la Revolución Cubana, comenzando con una caravana de autos el 31
de enero.
Se recaudaron más de 1,700 dólares
para el trabajo de las ramas del Partido Socialista de los Trabajadores en
Nueva York y Nueva Jersey. Los participantes finalizaron el programa con
un brindis a la Revolución Cubana
con sidra de manzana.

Ahora se puede
suscribir y contribuir
online, visite

themilitant.com

Únase a la campaña del PST en 2021

Viene de la portada
Róger Calero, candidato del PST para
alcalde de Nueva York le dijo a Cohato
que había venido a la protesta para ofrecer solidaridad con la lucha y aprender
más sobre las condiciones que enfrentan. Calero le preguntó sobre la seguridad en el trabajo.
“Hay muchas lesiones”, respondió
Cohato. Los clientes caminan por las
áreas donde los trabajadores colocan y
procesan los productos y los patrones
hacen poco para protegerlos. “Justo el
otro día, una paleta con productos agrícolas cayó sobre un cliente”.
“Esa es una de las razones por las que
los trabajadores deben tomar el control
de la producción”, dijo Calero. Es clave
que los trabajadores, no los patrones, decidan el ritmo de producción y cómo se
organiza el trabajo para defender nuestras vidas y cuerpos y los de los clientes.
Cohato compró un ejemplar del Militante y tomó una copia de la plataforma de
la campaña y expresó interés en mantenerse en contacto.
Calero es parte de una lista nacional
que el PST está postulando que también
incluye a Willie Cotton para Defensor
Público de Nueva York.
Más tarde ese día, Calero habló en

Breonna Taylor
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licía Brett Hankison de delito grave por
conducta peligrosa. Fue despedido en
junio, pero solo por disparar imprudentemente a un apartamento vecino durante la redada.
Los dos policías que dispararon contra Taylor, Jonathan Mattingly y Cosgrove, no han sido acusados de ningún
cargo.
Cuando la policía derribó la puerta
del apartamento de Taylor, su novio,
Kenneth Walker, creyó que estaban en
peligro. Disparó su arma, la cual portaba con permiso, y le dio a Mattingly.
La policía respondió con una lluvia de
balas.
En Kentucky, como en la mayoría de
los estados, la ley estipula que si alguien
dispara un arma contra la policía, sin
importar las circunstancias, los policías
están justificados a devolver el fuego.
Así es como el fiscal general justificó no
presentar cargos por la muerte de Taylor.
La muerte de Taylor provocó protestas en ciudades grandes y pequeñas, y
atrajo amplia atención nacional e internacional. Pero en ausencia de un liderazgo obrero de los sindicatos, iglesias
y otras organizaciones de masas, las
protestas disminuyeron en tamaño y
alcance. Algunos grupos participaron
portando armas y malos dirigentes de
las protestas se enfocaron en acosar a
los caucásicos, propietarios de restaurantes y otras personas, en vez de exigir
que la policía rindiera cuentas por sus
actos. Estas acciones se organizaron de
manera que fomentaron el vandalismo,
el saqueo y los ataques contra policías y
transeúntes.
“Esto redujo el espacio para llegar
a entender que la brutalidad policial
es un componente esencial del dominio de la clase capitalista y su gobierno”, dijo Samir Hazboun, candidato al
Congreso del Partido Socialista de los
Trabajadores aquí en las elecciones de
2020, al Militante. “Podemos aprovechar la victoria de que los policías han
sido despedidos y exigir que se presenten cargos contra los responsables de la
muerte de Breonna Taylor”.

Manhattan con “deliveristas” (repartidores), mientras esperaban pedidos para
entregar alimentos y abarrotes a través
de empresas de aplicaciones como Relay, Uber Eats y otras. Les agradó escuchar que los trabajadores del mercado de
frutas y verduras en Hunts Point están
luchando.
El número de deliveristas en la ciudad
de Nueva York ha crecido durante el último año a 80 mil, como resultado de los
cierres y prohibiciones de comer dentro
de los restaurantes por la pandemia.
Cientos de repartidores marcharon
el 15 de octubre para exigir mejores
salarios y condiciones. Calero dijo que
protestas como esta promueven la solidaridad entre otros trabajadores y dan la
pauta para forjar un sindicato y luchar
por las demandas de los trabajadores.
La campaña del PST está planteando
demandas por las que los trabajadores y
nuestros sindicatos pueden luchar hoy.
“La lucha por un programa de obras

Apoyar huelga
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el trabajo pero siguen pagando el mismo
salario”. Durante lo peor de la pandemia, la mayoría de los propietarios “trabajaban desde la casa”, dijo Lora. “Pero
nosotros estábamos aquí trabajando todos los días”.
Este mercado es uno de los centros
laborales más grandes de la ciudad y
uno de los mercados de productos al
por mayor más grandes del mundo.
Aproximadamente el 60 por ciento de
los productos frescos de la ciudad, y de
gran parte de los tres estados en la región, pasan por el mercado.
En tiempos pasados había más de 100
empresas en el mercado, pero en las últimas dos décadas se redujo a unas 3. Las
empresas más pequeñas fueron eliminadas cuando las empresas capitalistas
más grandes acapararon el mercado.
Sus ingresos superan los 2 mil millones
de dólares al año.
Según el Local 202, los patrones del
mercado recibieron más de 15 millones
de dólares en asistencia gubernamental
por la pandemia.
“Los patrones dicen que todos somos
una gran familia cuando les conviene”,
dijo Benito Cohato. “Cuando no les conviene, pueden hacerte la vida imposible”. Cohato ha trabajado en el mercado
durante 15 años.
“Ninguna lucha gana en un solo día”,
dijo Cohato. “Debemos darnos cuenta
que tenemos poder verdadero cuando
estamos unidos”.

públicas financiado por el gobierno para poner a trabajar a
millones con salarios decentes
es clave”, dice Calero. “Podría
usarse para reparar la infraestructura y construir hospitales,
guarderías, escuelas, puentes
y transporte público para empezar”. Dondequiera que haya
amenazas de despidos, los trabajadores deben exigir que se
reduzcan las horas de trabajo,
sin recorte de salario, para distribuir el trabajo disponible.
La campaña para que nuevos suscriptores del Militante
renueven sus suscripciones,
los esfuerzos para incrementar
Militante/Seth Galinsky
la circulación de los libros de
Candidato del PST para alcalde de Nueva York Róger
dirigentes del PST y de otros Calero habla con “deliverista”, uno de los 80 mil repartirevolucionarios y para ganar dores de comida que trabajan en la ciudad, 17 de enero.
una audiencia más amplia para
las campañas electorales del partido se
un sindicato. Jerry Burns, un trabajarefuerzan mutuamente.
dor de Amazon que compró una susLos partidarios del PST en Atlancripción del Militante cuando miemta y Louisville fueron a Bessemer y
bros del partido visitaron Bessemer
Hueytown, Alabama, del 13 al 14 de
en diciembre, dijo que renovaría pronenero. Hablaron con trabajadores en
to su suscripción. “Mi abuela también
las puertas de sus casas sobre la nelo lee cada semana”, agregó con una
cesidad de apoyar la campaña de sinsonrisa.
dicalización en el centro de Amazon
¿Quiere ayudar a distribuir el Militancerca de ahí. Vendieron tres suscripte o hacer campaña por los candidatos
ciones al Militante, incluyendo a un
del PST? Contacte a la rama del Partitrabajador de Home Depot, que tiene
do Socialista de los Trabajadores o de la
amigos que trabajan en Amazon y se
Liga Comunista más cercana a usted de
alegró de escuchar sobre la lucha por
las listadas en la página 8.

Trabajadores necesitan partido obrero
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programa de obras públicas financiado
por el gobierno, con salarios a nivel sindical, para poner a millones a trabajar en
la construcción de escuelas, hospitales,
círculos infantiles y otras cosas que los
trabajadores necesitan.
Solo organizándonos como clase,
combatiendo a la clase que nos explota,
los trabajadores podrán trazar un camino para avanzar. Al hacerlo haremos
frente a los intentos de los patrones para
dividirnos y para que aceptemos el menor mal entre los partidos Demócrata y
Republicano.
Joseph Biden asume la presidencia
declarando que gobernara en nombre
de “todos los norteamericanos”. Esto es
mentira. Él actuará como director ejecutivo de las familias capitalistas. Defenderá los ataques de los patrones contra
el pueblo trabajador aquí y enviará sus
ejércitos contra las rebeliones de trabajadores por todo el mundo. Esto es lo que
ha hecho cada presidente de Estados

Cartas
Argentina: derecho a elegir aborto
El artículo de la semana pasada sobre
la histórica victoria en Argentina por el
derecho de la mujer a optar por el aborto
fue muy oportuno. Además, necesitamos rebatir la mentira difundida por la
prensa capitalista que da crédito al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Kirchner del partido
peronista.
Mientras Néstor Kirchner y luego su
esposa Cristina estuvieron en la presidencia, de 2003 a 2015, se opusieron a
despenalizar el aborto. Miles de mujeres
murieron por abortos clandestinos. Este
historial no es sorprendente, ya que los
peronistas han sido el principal sostén
del dominio capitalista en Argentina
desde la Segunda Guerra Mundial.

Como ha informado el Militante a través de dos décadas, fue solo gracias a
las tenaces luchas de defensores de los
derechos de la mujer —cuyas acciones crecieron desde pequeñas protestas
hasta las recientes manifestaciones de
cientos de miles— que se logró ganar
a un número decisivo de trabajadores
a su reclamo: “Por el derecho al aborto
legal, seguro y gratuito”. Esto socavó el
impacto de las grandes contramovilizaciones organizadas por fuerzas capitalistas, incluida la jerarquía eclesiástica.
Fue ante esta creciente presión de masas
que Fernández, Kirchner y otros políticos capitalistas “vieron la luz”. Fue una
victoria conquistada por y para el pueblo trabajador.
Martín Koppel
Nueva York, Nueva York

Unidos. Y, al igual que todos ellos, Biden y su administración intentará controlar nuestras vidas con desprecio hacia
nuestras capacidades. Este es el principal reto que enfrentan los trabajadores:
transformar mediante las luchas nuestra
visión de nosotros mismos, de nuestra
capacidad de luchar colectivamente, y
de unirnos para defender nuestros intereses comunes de clase.
Para avanzar estos intereses los trabajadores necesitamos nuestro propio
partido, un partido obrero basado en
los sindicatos, que sea forjado a través
de nuestras luchas; un partido que hace
todo para levantar nuestra moral de lucha, nuestra confianza y conciencia de
clase, que le enseñe a los trabajadores
que la raíz de los problemas que enfrentamos es el dominio de la clase capitalista; que sin compromiso defienda a todos
los explotados y oprimidos por el rapaz
sistema capitalista.
La mejor forma para impulsar esa
perspectiva hoy es uniéndose a las campañas de los candidatos del Partido Socialista de los Trabajadores alrededor
del país.
Están discutiendo con trabajadores
en las puertas de sus casas, en líneas
de piquetes y protestas sociales, presentando un programa combativo de
la clase trabajadora que explica como
nuestra clase puede arrebatar el control
de la producción de manos de los patrones. Señalan a las lecciones de luchas
revolucionarias previas, desde el auge
del movimiento sindical industrial en
los años 1930 al poderoso ejemplo de
los trabajadores y agricultores de Cuba
que han mantenido el poder político
por 62 años. Forjando la dirección que
necesitamos, como lo hicieron ellos,
el pueblo trabajador puede luchar para
ganar, reemplazando el dominio capitalista con el poder de un gobierno
de trabajadores y agricultores. Esto es
algo por lo que vale la pena luchar.
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