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Ayude a poner Myanmar: Uniones llaman a
al PST en la
huelga general contra el golpe
boleta electoral ‘Nunca seremos esclavos de una junta militar’
de Nueva Jersey
por Vivian Sahner
UNION CITY, Nueva Jersey —Partidarios de la campaña del Partido Socialista de los Trabajadores de Joanne
Kuniansky y Candace Wagner para
gobernador y vicegobernador de Nueva
Jersey, comenzaron el 6 de marzo un
enérgico esfuerzo de seis semanas para
colocar a las candidatas del partido en
la boleta electoral. Para el domingo por
la noche, se habían colectado 307 firmas, un comienzo sólido hacia la meta
de 1,500 firmas, casi el doble de las 800
que requiere el estado.
Equipos de partidarios hablaron con
trabajadores en las puertas de sus casas
en nueve ciudades y pueblos de Nueva
Jersey. Kuniansky, una trabajadora de
la salchichería de Walmart, llamó a la
puerta de David Roldan en Carteret, en
baja médica de su trabajo en un almacén
de Amazon. Los patrones de Amazon
no ofrecen suficiente capacitación a los
conductores de montacargas. “Entonces, por supuesto, hay accidentes todo
el tiempo. Siempre se las arreglan para
culpar al trabajador”, dijo Roldan.
“Los trabajadores deben controlar la
producción en las fábricas y los almacenes donde trabajamos”, dijo Kuniansky.
“Somos los únicos que pueden dar prioridad a nuestra seguridad y la seguridad
de las comunidades cercanas, por encima de las ganancias de los patrones”.
Roldan había oído hablar de los esfuerzos de los trabajadores del centro de
distribución de Amazon en Bessemer,
Alabama, para establecer un sindicato.
“Solía trabajar en una tienda de comestibles con un sindicato”, dijo. “Así que sé
cuánto mejor puede ser eso, aun cuando
el sindicato no sea perfecto”.
Cuando Kuniansky dijo que ganar el
apoyo de los trabajadores de Amazon en
Nueva Jersey podría ayudar a la campaña sindical en Bessemer, Roldan dijo
que hablaría con algunos de sus compañeros de trabajo sobre enviar apoyo.
Compró una copia del periódico el Militante y firmó para poner a Kuniansky en
la boleta electoral.
Un punto destacado del fin de semana
fue un mitin de la campaña el 6 de marzo al que asistieron 39 personas. John
Studer, director de la campaña nacional
del partido, presentó a Kuniansky, Wagner y a los candidatos del partido en la
ciudad de Nueva York: Róger Calero
para alcalde, Willie Cotton para defenSigue en la página 11
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¡Apoye lucha
en Alabama
por sindicato
en Amazon!

por susan lamont
BESSEMER, Alabama — La campaña de cientos de trabajadores del
almacén y centro de distribución de
Amazon en esta ciudad para ser representados por el sindicato RWDSU
continúa con fuerza.

testimonio presencial

Mizzima

Protesta el 10 de marzo en Katha, pueblo rural de 27 mil personas, en la frontera de las regiones étnicas Kachin y Shan, parte de las huelgas y protestas en Myanmar contra golpe militar.

POR SETH GALINSKY
El pueblo trabajador de Myanmar
comenzó una huelga general por todo
el país el 8 de marzo, buscando derrocar a la junta militar que tomó el
poder el 1 de febrero. La huelga se
suma a masivas protestas, a pesar del
aumento de la represión mortal por
parte del régimen.
“No somos esclavos de la junta militar y nunca lo seremos”, declararon
18 sindicatos, federaciones sindicales
y organizaciones de agricultores y trabajadores agrícolas en un comunicado
conjunto, pidiendo a “todos los trabajadores del país, sindicalizados y no
sindicalizados por igual” a que se unan
a la huelga.
El llamado a la acción llega después
de más de un mes de protestas diarias
contra el golpe en las grandes ciudades
y en pueblos rurales.
A pesar de más de 2 mil arrestos,
más de 60 muertes, cientos de heridos,
el uso de la tortura y un número incalculable de “desaparecidos”, los manifestantes siguen saliendo a las calles.
Sin embargo, los ataques de la policía y el ejército han acercado a trabajadores, agricultores y jóvenes; líderes
religiosos budistas, hindúes, musulmanes y cristianos; y minorías étnicas.
Después de la convocatoria de huelga, la policía y los soldados comenzaron a ocupar hospitales, universidades
y escuelas para utilizarlos como campamentos base. Según Irrawaddy, dispararon armas durante toda la noche
en Yangon en un intento de intimidar
a la gente. Las fuerzas represivas también están deteniendo automóviles y
peatones y arrestando a quienes tienen
literatura contra el régimen.
Décadas de dominio militar
Según la constitución de Myanmar
de 2008, impuesta por los generales,

en parte para permitir una apertura
“democrática” controlada después de
décadas de gobierno militar, el 25 por
ciento de los escaños del parlamento
son nombrados directamente por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, lo que le otorga el poder de veto
sobre cualquier cambio a la constitución. Los ministerios clave son también nombrados por los militares.
En 2016, Aung San Suu Kyi, presidenta del partido burgués Liga Nacional para la Democracia, se convirtió
Sigue en la página 11

Se enfrentan a un esfuerzo concertado por parte de los patrones de
Amazon que están utilizando todos
sus recursos para mantener alejado al
sindicato, desde reuniones obligatorias antisindicales en el almacén hasta
carteles antisindicales en los baños.
La votación por correo que esta realizando la Junta Nacional de Relaciones
Laborales está programada para que
finalice el 29 de marzo. Unos 5,800
trabajadores del centro de distribución
son elegibles para votar.
Hay mucho en juego para los trabajadores de todo el país en esta lucha.
Los trabajadores necesitan que se organicen sindicatos para hacer frente
a los ataques de los patrones contra
nuestros trabajos, salarios y condiciones laborales. Esta batalla en Bessemer es uno de los frentes de la lucha
de clases en este país.
“Hay una discusión importante y de
gran alcance entre los trabajadores en
Sigue en la página 10

Demócratas impulsan ataques a
derechos que trabajadores necesitan

por terry evans
Los legisladores del Partido Demócrata continúan impulsando su asalto
con nuevos ataques contra la libertad
de expresión y derechos que los trabajadores necesitan. Su garrote es una campaña total que afirma que la acción que
llevaron a cabo el 6 de enero algunos
teóricos de la conspiración, aspirantes a
paramilitares de derecha y una pequeña
minoría de los miles de partidarios de
Donald Trump que se encontraban en
Washington, fue nada menos que una
“insurrección”.
La ofensiva de los liberales incluye
esfuerzos para darle rienda suelta a la
policía política de los gobernantes capitalistas, el FBI. Es peligrosa para el
pueblo trabajador, el cual necesita libertad de expresión para defenderse de los
ataques de los patrones y su gobierno
contra nuestros empleos, salarios y condiciones de trabajo.
El 6 de enero fue “el ataque más atroz
contra los procesos democráticos que jamás haya visto”, dijo Merrick Garland,
el candidato de Joseph Biden a fiscal

general, durante las audiencias de confirmación en el Senado el 22 de febrero.
Garland dijo que su prioridad número uno como fiscal general sería la lucha contra el “terrorismo doméstico”. El
director del FBI, Christopher Wray, dijo
que prometía hacer lo mismo.
El Departamento de Justicia ha arrestado y presentado cargos contra unas 300
personas por la intrusión del 6 de enero,
incluso con cargos de conspiración.
Las leyes de sedición y conspiración hacen que la promoción de ideas
sea un delito, y el gobierno y el FBI
las ha utilizado durante mucho tiempo para incriminar con cargos falsos a
trabajadores de vanguardia, incluidos
los dirigentes del Partido Socialista
de los Trabajadores.
Garland descartó comparar la acción
del 6 de enero con los ataques provocadores contra edificios federales y tiendas que llevaron a cabo dirigentes de
antifa y otros dirigentes de Black Lives
Matter durante muchos meses en Portland, Oregon, y otros lugares. Solo el 6
Sigue en la página 11

Nueva Jersey: Campaña electoral

Viene de la portada
sor público y Sara Lobman para presidenta del distrito de Manhattan.
“Nuestros candidatos llevan nuestra
campaña a las luchas de los trabajadores
y ayudan a generar apoyo”, dijo Studer.
“Explicamos lo que está en juego en la
campaña sindical de Amazon, el cierre patronal en Marathon Petroleum en
Minnesota y la lucha de los trabajadores
del acero para extender su contrato con
Allegheny Technologies (ATI)”. Los trabajadores fueron despedidos en un cierre patronal por ATI durante siete meses
en 2015–16 mientras luchaban contra los
ataques de los patrones contra los salarios y las condiciones de trabajo. Ahora están luchando por otro contrato, en
medio de las amenazas de la compañía
de cerrar algunas plantas sindicalizadas
y expandir plantas no sindicalizadas en
Carolina del Norte.
“El partido ha participado en todas
las elecciones presidenciales desde 1946
y lucha por estar en la boleta electoral
en donde podamos”, dijo Studer. “Ya
estamos certificados en las boletas electorales de este año en Dallas, Texas y
Lincoln, Nebraska. Aparecer en la boleta ayuda a que el partido sea conocido
entre un mayor número de trabajadores,
así como a ganar algo de protección contra la injerencia del gobierno”.
Kuniansky dijo en la reunión que
había trabajado en el petrolero en
Houston, Texas, en 1987, cuando se
produjo una fuga de ácido fluorhídrico
en la refinería de petróleo Marathon
en Texas City. Miles fueron evacuados y más de 800 tratados en hospitales locales. Este es un problema clave

de seguridad hoy en el cierre patronal
de Marathon contra los trabajadores
de su refinería en Minnesota.
“Esta experiencia se me ha quedado
grabada”, dijo Kuniansky. “Demostró
por qué los trabajadores deben luchar
para arrebatar el control de la producción de manos de los patrones.
“Tanto los demócratas como los republicanos dicen que sus políticas son para
nuestro país”, dijo Calero, candidato
para alcalde de Nueva York, “pero los
países no tienen políticas exteriores, las
clases sociales sí”.
En el mitin de la campaña se recaudaron unos 2 mil dólares en contribuciones. Para unirse a equipos de campaña
en Nueva Jersey y otros estados donde
el partido se está postulando, comuníquese con la rama del PST más cercana
de las listadas en la página 8.

Militante/Mike Shur

Joanne Kuniansky, candidata del Partido Socialista de los Trabajadores para gobernadora de Nueva Jersey y su compañera de fórmula, Candace Wagner para vice gobernadora
(recuadro), en mitin de la campaña el 6 de marzo en Union City, Nueva Jersey.

Myanmar: Sindicatos llaman a huelga general

Viene de la portada
en jefe de gobierno de facto después de
que su partido obtuviera una aplastante victoria electoral el año anterior, la
primera elección en décadas.
La posición de Suu Kyi se deriva de
la reputación de su padre, Aung San,
quien fue asesinado durante la lucha
por la independencia del dominio colonial británico, así como de sus años
de encarcelamiento por el ejército.
A pesar de su reputación anterior
como oponente de los gobernantes militares, se ha convertido en la principal
defensora pública de la represión del
ejército contra la minoría rohingya en

la provincia de Rakine.
El gobierno de Suu Kyi goza también de la amplia desconfianza de muchos de las minorías étnicas maltratadas por el ejército y el gobierno. Las
divisiones entre las minorías étnicas
(más del 30 por ciento de la población)
y la mayoría gobernante Bamar son un
legado del dominio colonial británico
y su estrategia de dividir y gobernar.
Al mismo tiempo, la Liga Nacional
para la Democracia anuló algunas leyes que restringían los derechos democráticos y aprobó leyes que debilitaban el control de los generales sobre
negocios lucrativos, como el comercio

Demócratas impulsan ataques contra derechos
Viene de la portada
de enero fue “un ataque central contra
nuestras instituciones democráticas”,
dijo Garland. De hecho, todas estas acciones, que abren la puerta a ataques del
gobierno contra el espacio político que
el pueblo trabajador necesita, son peligrosas para la clase trabajadora.
El secretario de Seguridad Nacional,
Alejandro Markoyas, intervino y dijo
que la agencia ampliaría su pesquisa
de “extremistas domésticos”, incluidos los “extremistas supremacistas
blancos, antigubernamentales o antiautoridad”. Se debe evitar, agregó, que
semejante gente, use “el estandarte de
la Primera Enmienda para disfrazar
sus intentos de incitación”.

El ‘New York Times’ inventa ataque
Las leyes de conspiración son cruciales para esfuerzos como estos, ya que
hubo una escasez de ataques violentos
reales el 6 de enero. Los medios liberales
han hecho todo lo posible para promover
una “narrativa” que sencillamente no es
verdadera.
El New York Times publicó un artículo el 8 de enero titulado “Oficial de
policía del Capitolio muere por lesiones
en embestida trumpista”. Afirmó que
el oficial de policía del Capitolio, Brian
Sicknick, fue asesinado cuando “lo golpearon con un extintor de incendios”. El
artículo atribuyó este “hecho” a “funcionarios policiales” no identificados.
El Times repitió esta información por
varias semanas, al igual que otros medios. El cargo fue incorporado al juicio
político de los demócratas contra el presidente Trump.
Pero nada de eso era cierto. De hecho,
cuando el Times dijo que Sicknick se en-
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contraba bajo soporte vital, su hermano
le dijo a ProPublica que “él había enviado un mensaje el miércoles por la noche
[el 6 de enero] diciendo que aunque le
habían rociado con gas pimienta, se sentía bien”.
Hasta el día de hoy nadie sabe por qué
Sicknick colapsó y murió. Y el Times
nunca se retractó en sus páginas.
De hecho, cada una de las cinco personas que murieron el 6 de enero, Ashli
Babbitt, balaceada por la policía, tres
otras personas que tuvieron emergencias médicas y Sicknick, eran partidarios de Donald Trump.
Liberales impulsan censura de prensa
El jefe de Seguridad Nacional, Markoyas, dice que se necesitan medidas urgentes para suprimir la “desinformación
en los medios y las narrativas falsas”.
Los demócratas, en las audiencias
del Congreso el 24 de febrero, hicieron
un llamado a erradicar la “información
errónea que causa daño público”, palabras clave para cualquier cosa con la que
no estén de acuerdo.
En su columna del Times del 2 de
marzo, Ross Douthat dice que los “expertos” han hecho un llamado a que
Biden nombre a un “zar de la realidad”
encargado de hacer cumplir la versión
de la realidad de la administración.
Los patrones de Facebook, Twitter y
otros “medios sociales” se han sumado
al esfuerzo, cancelando las cuentas de
quienes consideran cuestionables, tanto de la derecha como del movimiento
obrero.
El ala derecha de la política capitalista
toma medidas como esta para reclamarse para sí el manto de defensores de la
libertad de expresión, a la vez que im-
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pulsan su propio curso para defender el
dominio capitalista.
El impulso de los liberales para censurar y atacar los derechos políticos de
los republicanos y de Trump en busca de
ventajas partidistas tiene sus raíces en un
hecho más profundo. Ellos desprecian al
pueblo trabajador y temen las luchas por
venir contra los ataques de los patrones.
Millones de trabajadores y agricultores han sido sometidos a años de empeoramiento de sus condiciones de vida y
de manera creciente reconocen que los
cambios de gobierno en Washington no
han hecho nada para parar esto. Hasta
que los trabajadores no rompan con los
demócratas y republicanos y construyan
su propio partido, un partido obrero, millones de personas se sentirán atraídas
por políticos capitalistas como Trump
que afirman que tomarán medidas para
crear empleos y drenar el “pantano” político en Washington.
Ninguno de los partidos de los patrones ofrece forma alguna de cómo abordar lo que confronta el pueblo trabajador.
“Los candidatos del Partido Socialista de los Trabajadores en 2021 defienden
las luchas que los trabajadores y nuestros sindicatos están organizando hoy en
día por empleos, mejores salarios y condiciones, y para defender los derechos
que necesitamos para decidir y actuar
para avanzar”, dijo al Militante Joanne
Kuniansky, candidata del PST para gobernadora de Nueva Jersey. “Empleamos nuestras campañas para explicar
que solo a través de nuestras propias
luchas, los trabajadores pueden luchar
por lo que necesitamos, no por lo que
los patrones y sus partidos Demócrata y
Republicano nos dicen que es ‘posible’”.

del jade. Los generales temían que hubiera más presión para limitar su poder
económico y político después de que
la Liga Nacional para la Democracia
obtuviera un margen aún mayor en las
elecciones de noviembre de 2020.
‘Socialismo’ birmano
El alto mando militar jugó un papel clave en el desarrollo capitalista
en Myanmar en 1963, un año después
de que el general Ne Win depusiera al
gobierno civil. Afirmando que estaban
organizando “el camino birmano al socialismo”, la junta nacionalizó los bancos extranjeros y muchas empresas.
Estas nacionalizaciones sin una
revolución, como expropiaciones similares llevadas a cabo por las castas
militares en Egipto y Siria, no tuvieron
nada que ver con eliminar el capitalismo o promover los intereses del pueblo trabajador. En cambio, sirvieron
como una incubadora para una clase
capitalista nativa, principalmente de la
mayoría étnica Bamar y especialmente
aquellos con vínculos con el ejército.
Los oficiales militares superiores y
sus familias obtuvieron el control de
las empresas e industrias más lucrativas. Esto se aceleró en 2011 cuando
las empresas estatales se vendieron,
a menudo a oficiales militares y sus
compinches. Esto se combinó con una
importante expansión de la inversión
extranjera de empresas con sede en
China, Singapur, Japón, el Reino Unido y Estados Unidos.
La afluencia de capital y la expansión de la producción significó un
crecimiento en el tamaño de la clase
trabajadora junto con la organización
y las luchas sindicales. Myanmar se ha
convertido en un importante centro de
producción mundial de ropa, con unos
600 mil trabajadores que ganan incluso menos que sus homólogos en Vietnam y Camboya.
Cientos de miles de agricultores,
muchos de ellos miembros de minorías
étnicas de las provincias periféricas,
están siendo expulsados de la tierra
y llevados a las fábricas de Yangon y
Mandalay. Una consecuencia involuntaria de esta migración ha sido que
muchos trabajadores de diferentes minorías étnicas trabajan uno al lado del
otro en fábricas de ropa y otras fábricas, luchando juntos contra la explotación por parte de los patrones y sus
compinches militares. Esta solidaridad
al final llega a sus pueblos.
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y ensancha su visión política”, explica Waters. Es por eso por lo que en
las páginas del Militante se promueven los libros de Pathfinder para ampliar la lectura o se ofrecen a precios
especiales.
Pathfinder distribuye más de 800
libros en 11 idiomas. Compradores
por todo el mundo —tanto individuos
como librerías y bibliotecas—visitan
el sitio web. Encuentran títulos que
abarcan temas sociales del día, como
la creación de un movimiento sindical combativo, la emancipación de la
mujer, la lucha contra la brutalidad
policial, las raíces del odio antijudío y
el camino proletario para darle fin, y
mucho más.
El nuevo sitio mejorado pathfinderpress.com es ajustable. Esto significa
que los buscadores digitales automáticamente ajustan el tamaño y la estructura de la página ya sea que uno use
una computadora, un teléfono celular
o una tableta. Hoy en día casi el 60 por
ciento de las búsquedas se hacen en
los celulares, y por lo tanto la flexibilidad es importante.
Los clientes ciegos o con dificultades visuales comprobarán que el sitio
de Pathfinder es más fácil de navegar,
ya que su contenido e imágenes están rigurosamente categorizados y se
pueden leer con software de lectura
de pantalla.
Como parte del nuevo sitio, los diseñadores añadieron fotos de los autores de Pathfinder. También hay una
sección de noticias que destaca eventos relacionados a Pathfinder, como
ferias de libros y conferencias en las
que Pathfinder está participando, importantes reseñas de libros, y videos
como el de Mary-Alice Waters hablando en el estreno en Nueva York
en marzo de 2020 del libro Zona Roja:
Cuba y la batalla contra el ébola en

Arriba, del libro Rebelión Teamster de Farrell Dobbs: Los trabajadores se defienden exitosamente de ataque policiaco durante la huelga de los Teamsters de 1934 que convirtió a
Minneapolis en ciudad pro unión y comenzó la sindicalización de toda la región. Abajo,
izquierda, campaña del PST para ganar lectores al Militante y presentarles libros con lecciones de más de 200 años de lucha de clases. Abajo derecha, del libro Las mujeres en Cuba:
Haciendo una revolución dentro de la revolución. Dirigente central de la Revolución Cubana,
Fidel Castro (al centro), flanqueado por Haydée Santamaría y Celia Sánchez (a la derecha), y
Ciro Redondo y Vilma Espín (a la izquierda) en reunión de revolucionarios cubanos en 1957.

África Occidental.
Lectores que desean crear sus propias bibliotecas revolucionarias pueden unirse al Club de Lectores de
Pathfinder por 10 dólares al año para
recibir descuentos del 25 al 30 por
ciento y ofertas especiales.
El nuevo sitio de Pathfinder ofrece
fácil acceso a un mundo de libros que
conservan las palabras de dirigentes
revolucionarios, permitiendo que ha-

blen por sí mismos. Además de los anteriormente mencionados, se encuentran Carlos Marx y Federico Engels,
León Trotsky, Rosa Luxemburgo,
James P. Cannon, Malcolm X, Fidel
Castro, Evelyn Reed, Thomas Sankara, Vilma Espín, Maurice Bishop y
muchos más.
Instamos a los lectores del Militante a visitar el nuevo sitio y explorar lo
que ofrece.

Apoye lucha por sindicato en Amazon en Alabama

Viene de la portada
Alabama, y más allá, sobre la campaña de sindicalización”, dijo Rachele
Fruit, candidata para alcalde de Atlanta del Partido Socialista de los Trabajadores, al Militante en Bessemer
el 6 de marzo. “La campaña del PST
en todo el país se ha volcado tras esta
lucha y estamos haciendo todo lo posible para generar apoyo.
“Es por eso que estoy aquí este
fin de semana, junto con Margaret Trowe, candidata del PST para
alcalde de Louisville, Kentucky, y
partidarios de la campaña de ambos
lugares”, dijo. “Los trabajadores que
participan en la campaña organizativa necesitan solidaridad.
“Hemos conocido a trabajadores de
todos los orígenes y muchos esperan
una victoria sindical”, dijo. “Algunos
están hablando con familiares que trabajan en Amazon sobre la diferencia
que puede hacer un sindicato y por
qué deberían votar ‘sí’”.
“Voté ‘sí’ en mi boleta sindical”,
dijo Julia Vanderlinden a Fruit cuando Jacquie Henderson, activista de la
campaña del PST de Louisville, habló
con ella el 6 de marzo en la cercana
ciudad de Hueytown, donde viven
muchos trabajadores siderúrgicos y
mineros del carbón. Una cosa que favorece la campaña de organización es
la larga historia de organización sindi-

cal y luchas en el área. “Aprendí sobre
los sindicatos de mi padre, quien trabajó en las minas de carbón durante
años. Mi esposo es minero”, dijo.
JaMiracle Howard, que vive en el
mismo complejo que Vanderlinden y
también trabaja en Amazon, les dijo a
los activistas de la campaña socialista
que había decidido no votar a favor del
sindicato. “Amazon es una empresa
mucho mejor que donde yo trabajaba
antes, de donde me despidieron por estar embarazada”, dijo Howard. “Amazon me aprecia”.
“Eso es lo que nos dicen todas las
empresas”, dijo el activista del PST
Ned Measel, quien trabaja en Walmart. “¿Pero y si te pasa algo? ¿O no
le agradas a un gerente? ¿O tenemos
que luchar contra el aumento del ritmo
de trabajo? Un trabajador por sí solo
no puede enfrentarse a una empresa
gigante como individuo. Necesitamos
combinar nuestras fuerzas como trabajadores. Se necesita solidaridad y el
poder que solo viene cuando actuamos
juntos, eso es un sindicato.
“Y tenemos que vernos a nosotros
mismos como parte de una clase internacional de trabajadores, la única clase
que puede hacer un cambio fundamental
para acabar con este sistema capitalista,
que es la fuente de la crisis que enfrenta
el pueblo trabajador”, dijo.
Howard se suscribió al Militante y

compró el libro En defensa de la clase
trabajadora norteamericana. “Quiero
leer esa parte sobre los mineros y los
maestros”, dijo, refiriéndose a la serie
de huelgas militantes de maestros que
azotaron al país en 2018.
“Hacemos un llamado a los trabajadores de todas partes para que envíen
mensajes de solidaridad y generen
apoyo para esta lucha sindical entre
sus compañeros de trabajo, en su comunidad, en su sindicato local, y en
cualquier lugar donde puedan dar a
conocer esta campaña de organización”, señaló Fruit camino de regreso
a Atlanta. “Y vamos a utilizar nuestras campañas para ayudar a correr la
voz”. Se pueden enviar mensajes de
apoyo a midsouth@rwdsu.org.
“La lucha que se está organizando
aquí es muy importante. Ha reunido a una capa de trabajadores en el
almacén y ha inspirado a los trabajadores en otros lugares”, agregó.
“Cualquiera que sea el resultado, el
movimiento pro sindical crecerá y
nuestra capacidad de luchar juntos
para proteger nuestros intereses de
clase se fortalecerá.
“Regresamos de aquí mejor preparados para decirles a otros trabajadores de qué se trata esta lucha y qué
es lo que está en juego para todos los
trabajadores”, dijo. “Y para construir
solidaridad”.
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POR HOLLY HARKNESS
Y MARY ELLEN MARUS
Pathfinder Press estrenó este mes
un nuevo sitio web en www.pathfinderpress.com. El nuevo atractivo y
colorido diseño cuenta con mejorías
para hacer búsquedas y mayor seguridad creando un sitio que es fácil de
usar para comprar y pagar. Creado
con tecnología actualizada, ayuda a
que los lectores que busquen distintos
autores, títulos o temas por internet
puedan encontrar los libros de Pathfinder con más rapidez en buscadores
como Google.
Como lo explica Mary-Alice
Waters, presidenta de Pathfinder, en
el folleto Pathfinder nació con la revolución de octubre, por más de un siglo la casa editorial y sus antecesores
“han tenido un solo objetivo: publicar
y diseminar lo más ampliamente posible los libros, folletos y revistas que
son necesarios para la construcción
de un partido comunista en Estados
Unidos, objetivo que es inseparable
de la construcción de un movimiento
comunista internacional”.
Por eso es correcto decir, como lo
expresa el folleto de Waters, que Pathfinder traza su continuidad a la revolución rusa de octubre de 1917, dirigida
por V.I. Lenin, y la fundación de la
Internacional Comunista.
Lectores del periódico el Militante
encontraran que los libros de Pathfinder son complementos valiosos de los
artículos del periódico. En Los tribunos del pueblo y los sindicatos, Jack
Barnes, secretario nacional del Partido Socialista de los Trabajadores, explica que leer estos libros ayuda a los
trabajadores y jóvenes con conciencia
de clase “a adquirir una perspectiva
histórica y ver nuestras acciones en el
marco de la larga trayectoria de la clase trabajadora y sus aliados hacia su
emancipación de todas las formas de
explotación y opresión”.
Los autores de Pathfinder recuentan experiencias y lecciones desde el
fuego de las batallas políticas, como
Farrell Dobbs en la serie de cuatro
tomos de los Teamsters, que describe
las huelgas y campañas de sindicalización de los camioneros en la década
de 1930 que crearon un movimiento
sindical industrial por todo el Medio
Oeste de Estados Unidos; las luchas
contra la discriminación racial en Estados Unidos; y discursos y relatos de
dirigentes de la revolución socialista
en Cuba.
“Al recoger un libro de Pathfinder
y leer por su propia cuenta a Marx,
Lenin, Malcolm X, o Che Guevara,
uno no sólo aumenta sus conocimientos, sino que desarrolla su confianza
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Libros nos ayudan ver luchas actuales como parte de línea de marcha obrera para poner fin a la explotación

