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Revolución bolchevique
impulsó igualdad de la mujer
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‘Me gustan Colorado: Desastre del fuego
los reportajes es producto del capitalismo
del Militante Casas hechas para ganancias, no para seguridad
sobre huelgas’
POR SETH GALINSKY
La campaña de seis semanas para
lograr que más de 300 lectores del
Militante renueven sus suscripciones
al semanario socialista ha tenido un
buen comienzo con 68 renovaciones
hasta ahora. El objetivo es ganar renovaciones de al menos el 20 por ciento
de las más de 1,300 personas de todo
el mundo que se suscribieron al periódico durante el otoño.
Entre los suscriptores recientes se
encuentran huelguistas que conocimos
en líneas de piquetes, pequeños agricultores y conductores de taxis que
luchan contra una deuda aplastante;
opositores de la guerra económica de
Washington contra la revolución socialista en Cuba; y cientos de trabajadores
que se suscribieron después de que los
candidatos o activistas del Partido Socialista de los Trabajadores llamaron a
las puertas de sus casas.
Marrie Martinez, quien renovó su
suscripción hace una semana, planea
reunirse pronto con miembros del partido en Fort Worth, Texas, para discutir el
artículo, “Lucha de la clase trabajadora
por la emancipación de la mujer, apoyo
a las familias”. Martinez tiene dudas sobre la defensa por el Partido Socialista
de los Trabajadores de la despenalización del aborto.
Sigue en la página 11

Reuters/Alyson McClaran

Anthony D’Amario revisa escombros de su casa en Louisville, Colorado, 31 de dic. Más de mil
casas fueron destruidas. Los residentes fueron abandonados a su suerte para escapar del fuego.

POR KAREN RAY
WESTMINSTER, Colorado — Para
el fin del día 30 de diciembre, casi mil
casas y negocios se habían incendiado

Así lo veo
en Superior y Louisville, Colorado, dejando a miles de personas sin hogar y
dos suburbios de Denver en ruinas. Los
pueblos aledaños, como aquí donde yo
vivo, fueron amenazados, pero escaparon el desastre.

‘¡Alto al embargo económico de EEUU a Cuba!’

El incendio quemó 6,219 acres en
menos de 12 horas, impulsado por vientos de 100 millas por hora. Más de 35
mil personas estaban bajo órdenes de
evacuación de emergencia mientras el
incendio saltaba de casa en casa, y a
través de las carreteras, a velocidades
increíbles. Dos personas están desaparecidas y se presume muertas. Este es el
peor incendio forestal en la historia de
Colorado, debido a la gran cantidad de
casas y otras estructuras destruidas.
Kent Crawford, de 75 años, estaba
trabajando desde su condominio cuando
se desató el incendio. Huyó, llevándose
Sigue en la página 11
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Trabajadores
de sanidad
en huelga en
California

por LAURA GARZA
CHULA VISTA, California - Unos
250 trabajadores de saneamiento en el
área de San Diego continúan haciendo
líneas de piquetes aquí desde que se declararon en huelga el 17 de diciembre
contra Republic Services. Los miembros del Local 542 del sindicato Teamsters, muchos de ellos con ropa de lluvia
para las tormentas invernales que azotaron, mantienen líneas de piquetes en
cuatro lugares en su lucha por camiones
y condiciones de trabajo más seguros, y
mejores salarios.
“Después de que Republic asumió
el mando, las condiciones comenzaron
a deteriorarse”, dijo al Militante César
Silva, de 38 años, un conductor con 16
años en el trabajo. “Se presentaron quejas contra muchos trabajadores, había
muchos camiones en malas condiciones,
preocupaciones de seguridad. Exigen
que usemos PPE [equipo de protección
personal] pero luego no ordenan suministros suficientes, como guantes”.
Esta es la primera vez que estos trabajadores se declaran en huelga. Silva dijo
que pasó mucho tiempo discutiendo sobre el sindicato y la necesidad de que los
trabajadores se defendieran, tomando 15
o 20 minutos cada día para hablar con
diferentes compañeros de trabajo, muchos de los cuales nunca antes habían
estado en un sindicato. “Hasta ahora
todo el mundo tenía miedo”, dijo. “AhoSigue en la página 11
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Una vigilia en el Aeropuerto Internacional de Miami, el 23 de diciembre, arriba, protesta contra el embargo de seis décadas de los
gobernantes estadounidenses contra Cuba. Se llevaron a cabo actos
similares en Albany y Nueva York, Los Angeles, Milwaukee y Seattle.
También hubo acciones en La Habana y Holguín en Cuba; y en la
Ciudad de México; Ciudad de Panamá; Roma; Barcelona, España; y
Vancouver, Columbia Británica y Winnipeg, Manitoba, en Canadá.
El embargo de Washington tiene como objetivo derrocar al gobierno
cubano y aplastar la revolución socialista realizada por los trabajadores y agricultores en 1959. El presidente Joseph Biden ha mantenido
las crecientes sanciones impuestas por administraciones anteriores,
tanto demócratas como republicanas. El endurecimiento del embargo
ha empeorado las dificultades a las que se enfrenta la gente en la isla,
pero no ha socavado su determinación de defender su revolución.
— Terry Evans
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Trabajadores de sanidad

Viene de la portada
ra nos defendemos”.
Republic Services es la segunda
empresa de recolección de basura más
grande del país, opera en 41 estados y
cuenta con unos 30,000 trabajadores. El
sindicato Teamsters ha estado en negociaciones con Republic sobre condiciones similares que enfrentan los trabajadores en el condado de Orange, Los
Ángeles, Nueva Orleans y el norte de
California.
Republic Services acordó recientemente un aumento de más de 2 dólares la hora durante el primer año y un
total de alrededor de 6 dólares durante
un contrato de seis años para sus trabajadores sindicalizados en el condado de
Orange. Republic solo ha ofrecido a los
trabajadores de San Diego 1 dólar el primer año y 50 centavos un año después.
La presión aumenta sobre los patrones
a medida que la basura se acumula. Le
dicen a los residentes que pueden llevar
su propia basura a los vertederos locales
y no les aplicarán las tarifas, pero todavía
están pagando por la recogida de basura.
Los trabajadores dijeron que han recibido mucha simpatía de la comunidad.
“Gates acumula dinero, mientras nosotros recogemos basura”, dijo Manny
Puma, un conductor con siete años en
la compañía, refiriéndose al multimillonario Bill Gates, uno de los principa-

les accionistas de Republic. Dijo que la
compañía trata de justificar una escala
salarial más baja aquí diciendo que es
una “ciudad fronteriza” con México,
“pero mi gasolina cuesta lo mismo que
a 90 millas más al norte”.
Las largas jornadas son otra cuestión importante, junto con la presión
de los patrones para trabajar más rápido. “Te presionan para que recojas
toda la basura todos los días, pero te
echan la culpa si pasas más de 12 horas”, dijo Puma. “Si mi camión tiene
un problema, dicen ‘Ni modo, tenemos
que recoger la basura’. La seguridad es
secundaria a las ganancias”.
Para los trabajadores que viven en el
lado mexicano de la frontera, el enlentecimiento para cruzar motivado por la
pandemia les ha costado mucho. Francisco J. Huerta, quien lleva ocho años en
la empresa, es un ciudadano estadounidense que vive en Tijuana. Su esposa
intentó una vez obtener un estatus permanente en Estados Unidos, pero no lo
logró. Se despierta a las 12:30 de la mañana para hacer fila a tiempo y asegurarse de que no llegará tarde a su turno de
las 6 am. A menudo toma una pequeña
siesta en el estacionamiento del trabajo,
si llega allí con algo de tiempo libre.
“Solía cruzar en 20 minutos, ahora
son dos o tres horas, dijo. “Es importante que los trabajadores más jóvenes
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Trabajadores de sanidad en huelga en Republic Services en Chula Vista, California, 29 de dic.

nos apoyan, los trabajadores mayores
estaban más inseguros”, sobre la huelga,
dijo. “Pero todos nos unimos”.
Los patrones han estado operando algunos camiones con lo que ellos llaman
“Tripulación Azul”, que los huelguistas
explican es un grupo especial que Republic mantiene específicamente para
atacar huelgas en todo el país. Ofrecen
a los trabajadores de plantas no sindicalizadas más sueldo y bonos adicionales
para unirse a la cuadrilla rompehuelga.
¡Los huelguistas necesitan solidaridad! Únase a sus líneas de piquete en
los principales patios de de la empresa

Colorado: Desastre del fuego producto del capitalismo
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nada más que los pantalones deportivos
que llevaba y la chaqueta en la espalda.
Manejó por la ciudad, tratando de encontrar un lugar seguro para aguantar
las cosas, pero más bien vio cómo las
llamas se tragaban un edificio tras otro,
y hogar tras hogar. “Era como una zona
de guerra bombardeada”, dijo Crawford.
“El sol estaba oscurecido por el humo.
El olor. Fue surreal”.
La miseria que enfrentan los trabajadores fue agravada por una tormenta de
nieve y temperaturas congelantes.
Miles de personas cuyas casas no fueron arrasadas quedaron sin calefacción
ni electricidad, y corrían peligro de que
se reventaran las tuberías de agua. Unas
170 personas buscaron calor y lecho en
un refugio que fue abierto apresuradamente y muchas más fueron alojadas
por familiares, amigos y voluntarios que
ofrecieron abrigo a los necesitados.
Si bien la causa del incendio aún está
bajo investigación, los políticos y los
medios de comunicación ya están buscando un chivo expiatorio. Hablan sobre
un incendio reportado en un cobertizo
en el complejo de viviendas de Las Doce
Tribus, una secta religiosa cristiana.
Están tratando de echarle la culpa a un
pequeño grupo en lugar del brutal sistema capitalista que convierte la vivienda
en una cuestión de hacer ganancias y no
de llenar las necesidades del pueblo.
No había ningún plan del gobierno
para ese tipo de desastre. Lo único que
recibieron los residentes fue una orden
de evacuación, sin lugar adonde ir. Las
carreteras se atascaron, haciéndolas más
peligrosas. Las personas fueron abandonadas a su propia suerte para evacuar y
encontrar refugio y comida.
Algunos trabajadores tomaron iniciativa para tratar de llenar el vacío. Stacy
Howard, una maestra de escuela, ofreció una habitación en su casa a través de
Facebook, diciendo que su familia estaba bien, pero que su “comunidad estaba
quebrantada”.
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Mucha gente salió para tratar de ayudar a combatir los incendios y salvar hogares, con poco éxito.
Se destacaron ejemplos de solidaridad por parte de la clase trabajadora.
Cuando terminó el incendio, trabajadores postales se ofrecieron como voluntarios para establecer formas para que
las personas recibieran sus cartas, pedidos de recetas por correo y regalos de
Navidad tardíos. Limpiaron el agua, las
cenizas y el hollín en la oficina de correos de Louisville el domingo 2 de enero y construyeron 15 cajas provisionales,
cada una con 70 espacios numerados
para aquellos cuyas casas ya no existían.
Otros se subieron en sus camiones y salieron a entregar el correo a las casas que
aún estaban en pie.
“Lo mínimo que puedo hacer es garantizar que recibir el correo, y especialmente las cosas importantes que vengan, esté organizado y no sea una carga
adicional para ellos”, dijo el cartero Wes
Maynard al Colorado Sun.
Vivienda para ganancias, no personas
En esta área al noroeste de Denver
hay escasez de vivienda, especialmente
para los trabajadores. Durante la última
década, la población de Louisville creció un 15.5 por ciento. Los constructores
y propietarios ven que se puede sacar
ganancias por esto.
Durante la última década, Colorado
ha enfrentado severas condiciones de
sequía. Los ríos en todo el estado se encuentran a niveles históricamente bajos,
lo que lleva a recortes en el acceso al
agua para la agricultura por el gobierno,
dejando a muchos agricultores y ganaderos con consecuencias catastróficas.
Estas condiciones secas, combinadas
con una tormenta de viento con fuerza
de huracán, avivaron el fuego. Pero el
impacto devastador fue evitable. Los
expertos y políticos liberales culpan al
“cambio climático”. Pero esta no es la
razón por la que tantos miles hoy no tienen lugar donde vivir.
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Esto se debe al funcionamiento del
capitalismo.
Es posible que el incendio se haya
extendido debido a las condiciones
extremas de sequía, pero la devastadora destrucción fue producto de un
sistema de ganancias que no prioriza la construcción de viviendas con
materiales resistentes al fuego y proyectos de viviendas diseñados con
suficiente espacio entre unidades para
mitigar los peligros de vivir en áreas
propensas a incendios.
Los materiales de construcción que se
utilizan se basan en los costos, no en la
seguridad y la vida de los trabajadores.
La vivienda es simplemente una mercancía en las bolsas de valores capitalistas y se construye basándose en cómo
maximizar las ganancias.
A los estudiantes de Colorado les
enseñan que el centro de Denver fue
arrasado en el Gran Incendio de 1863.
Impulsado por fuertes vientos y una
abundancia de edificios de madera,
un pequeño incendio se convirtió rápidamente en una gran conflagración.
En tres horas, casi todos los edificios
del centro de la ciudad quedaron devastados.
Es posible construir viviendas que
puedan hacer frente a los riesgos de
incendio por vivir en el desierto de
las llanuras altas. De hecho, inmediatamente después del Gran Incendio,
Denver comenzó a reconstruirse,
pero esta vez se ordenó que casi todos los edificios se construyeran con
ladrillos, no con madera.
Mientras observaba y esperaba las
órdenes de evacuación en mi pueblo,
yo sabía que lo que estaba pasando a mi
alrededor pudo haberse evitado. Hoy
existen materiales de construcción ignífugos más efectivos. Pero usarlos reduciría las ganancias.
Esto fue aún más evidente el día después del incendio cuando lo único que
quedó en pie fueron las chimeneas de
piedra en algunas de las casas.

en Chula Vista. Haga que su sindicato o
compañeros de trabajo envíen mensajes
de apoyo y contribuciones, destinados a
la huelga, a Teamsters Local 542, 4666
Mission Gorge Place, San Diego, CA
92120.
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Ese artículo explica que la discusión
entre los trabajadores sobre la emancipación de la mujer comienza con la lucha contra los muchos obstáculos que
los gobernantes capitalistas le ponen a
los trabajadores que desean formar una
familia. El artículo aborda la lucha por
el cuidado infantil asequible, el derecho
a adoptar sin obstáculos burocráticos y
la planificación familiar, incluyendo los
anticonceptivos y el aborto proporcionado por un hospital. Explica por qué
luchar por los derechos de la mujer es
clave para unir a la clase trabajadora.
Martinez le dijo a Josefina Otero,
miembro del PST, que tiene amigos
que estarían interesados en leer el
Militante y en intercambiar puntos de
vista sobre el camino a seguir para el
movimiento obrero.
Otero informa que siete suscriptores, casi todos con los que hablaron
hasta ahora, renovaron sus suscripciones, incluido un funcionario del sindicato de trabajadores del acero a quien
conocieron en una protesta en Irving,
Texas, en apoyo de los trabajadores
despedidos de ExxonMobil en Beaumont. Dada tan buena respuesta, la
rama del Partido Socialista de los Trabajadores votó a favor de aumentar su
meta de 9 a 15 renovaciones.
Durante el curso de la campaña de
renovación, hay ofertas especiales de
ocho libros sobre la política marxista
junto con un 20 por ciento de descuento
en todos los demás títulos de la editorial
Pathfinder. (Ver anuncio en la portada.)
Los partidarios del Militante están invitando a los lectores a que ayuden a que
el periódico y los libros lleguen a otras
manos, a que asistan a los programas
semanales del Militant Labor Forum y
a que se unan para llevar solidaridad a
las líneas de piquetes de los trabajadores
en huelga.
La campaña de renovación se extiende desde el 1 de enero hasta el 15 de
febrero. Se contarán las renovaciones
vendidas el mes pasado.
¿Quiere ayudar a presentar el Militante y el Partido Socialista de los Trabajadores a amigos, compañeros de trabajo,
vecinos y parientes? Consulte la página
8 para ponerse en contacto con la rama
del partido más cercana, o póngase en
contacto con el Militante en themilitant@mac.com.

Revolución bolchevique impulsó lucha por la igualdad de la mujer
En el número anterior del Militante
publicamos un artículo titulado “Urge
un curso obrero para apoyar a nuestras
familias, derechos de la mujer”. Ese artículo insta a los lectores a aprender de
las experiencias de la Revolución Rusa
y de la Revolución Cubana para forjar
un camino para unir a la clase trabajadora y lograr la emancipación de la
mujer. En esta página publicamos dos
artículos enfocados en el legado de la
Revolución Rusa.
Una de las principales tareas asumidas por la Unión Soviética después de
la Revolución Bolchevique de 1917 en
Rusia fue la de organizar medidas decisivas hacia la igualdad de la mujer y su
participación plena en la sociedad como
parte de los esfuerzos para avanzar la
revolución.
Abajo publicamos un decreto emitido
en 1920 por el gobierno soviético que
convirtió a Rusia en el primer país de
Europa que despenalizó el aborto, como
parte de su programa para impulsar la
protección de la familia y la salud de la
mujer. Su meta era proveer servicios y
ayuda del gobierno que harían innecesarios muchos abortos y a la vez garantizarían que ninguna mujer fuera penalizada por recibir el procedimiento.
Esto fue parte de una campaña más
amplia para involucrar a los trabajadores y agricultores en la lucha para lograr
la plena igualdad legal de la mujer a la
par con los hombres. Las leyes sobre
los derechos de la mujer codificadas en
1921 garantizaban a las mujeres el derecho al divorcio, reservado solamente
para los hombres durante el régimen
zarista. Se prohibió la discriminación
en el empleo basada en el sexo y se hizo
cumplir la jornada de ocho horas. Guarderías infantiles operadas por el estado
se proporcionaron de forma gratuita a
medida que más mujeres ingresaban a

Clase para mujeres en fábrica en Moscú. Tras la Revolución Rusa en 1917, el gobierno soviético
liderado por Lenin ayudó a la mujer a dar grandes pasos, incluyendo campañas de alfabetización en 1919. Luchó por la igualdad de derechos, brindó cuidado infantil y despenalizó aborto.

la fuerza de trabajo industrial. Se pusieron a disposición de forma gratuita
servicios de salud pública, con especial
atención para las mujeres y los niños,
especialmente para las embarazadas y
en período de lactancia.
“La posición oprimida de las mujeres”, explicó León Trotsky, uno de
los dirigentes centrales de la revolución, en 1923, “no puede eliminarse
meramente mediante declaraciones,
por sinceras que sean y aunque se les
dé carácter legislativo. Es necesario
que la mujer sienta, en su vida ordinaria, en su experiencia cotidiana,
que no hay restricciones externas ni
obstáculos para ella y que no se está
adoptando una actitud desdeñosa o
condescendiente hacia ella.
“Por lo contrario, ella debe sentir que
no solo tiene sus ‘derechos’, sino que se
le está brindando una colaboración fraternal dirigida para ayudarle a ascender
a un nivel superior”.

Nuevo de Pathfinder:

El trabajo, la naturaleza y la
evolución de la humanidad:
La visión larga de la historia

Por Federico Engels, George Novack, Carlos Marx, Mary-Alice Waters
¿De dónde provino la humanidad?¿Cómo llegamos hasta donde estamos hoy?¿Por qué es importante eso?
Porque sin comprender que la sociedad humana—desde nuestros ancestros más remotos—ha sido creada
mediante el trabajo social, los trabajadores seguiremos siendo prisioneros de la
época capitalista en la que vivimos.
Sin conocer cómo nuestro trabajo
transforma la naturaleza, cómo el trabajo es la fuerza motriz del rumbo que
sigue la humanidad, no podremos ver
más allá de la explotación de clases que
deforma cada aspecto de nuestras relaciones sociales, ideas y valores.
La dictadura del capital no siempre
ha existido. Al igual que la esclavitud
y la servidumbre que le precedieron, el
dominio capitalista tuvo un inicio. . . y
tendrá un final.
Solo la conquista revolucionaria del
poder estatal por la clase trabajadora,
consciente de nuestra posición de clase
y las condiciones de nuestra emancipación, podrá abrir la puerta a un futuro.
Un futuro que no se base en el capitalismo con su despiadada explotación
sino un mundo basado en la solidaridad humana. Un mundo socialista.
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$5 con una suscripción al Militante
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Decreto sobre la salud
de la mujer de 1920

En las últimas décadas el número de
mujeres que recurren a la interrupción
artificial del embarazo ha aumentado
tanto en el occidente como aquí en este
país. Las leyes de todos los países combate este mal castigando a la mujer que
elige abortar y al médico que lo realiza.
Sin dar lugar a resultados favorables,
este método para combatir los abortos
ha llevado a la operación a la clandestinidad y ha convertido a la mujer en
víctima de mercenarios charlatanes e
ignorantes que hacen profesión de estas
operaciones secretas. Como resultado,
hasta el 50 por ciento de estas mujeres
se infectan en el curso de la operación

y hasta el 4 por ciento de ellas mueren.
El Gobierno de Trabajadores y Campesinos está consciente de este grave
mal para la comunidad. Combate este
mal mediante la propaganda contra el
aborto entre las mujeres trabajadoras.
Trabajando por el socialismo, e introduciendo la protección de la maternidad y
la infancia a gran escala, se siente seguro que logrará la desaparición gradual
de este mal.
Pero dado que las supervivencias
morales del pasado y las difíciles condiciones económicas del presente todavía
obligan a muchas mujeres a recurrir a
esta operación, los Comisarios Populares de Salud y de Justicia, ansiosos de
proteger la salud de las mujeres y considerando que el método de represión en
este campo ha fallado completamente
de lograr este objetivo, han decidido:
1. Permitir que tales operaciones se
realicen libremente y sin costo alguno
en los hospitales soviéticos, donde se
aseguran las condiciones para minimizar el daño de la operación.
2. Queda absolutamente prohibido
que cualquier persona que no sea médico realice esta operación.
3. Toda enfermera o partera declarada culpable de realizar una operación de
este tipo será privada del derecho a ejercer y juzgada por un Tribunal Popular.
4. Un médico que practique un aborto
en su consulta privada con fines de lucro
deberá rendir cuentas ante un Tribunal
Popular.
N. Semashko, Comisario de Salud del
Pueblo.
Kurskii, Comisario de Justicia del
Pueblo.

¿Demasiados bebés?
La decisión privada de una mujer sobre cuándo tener hijos y cuántos, está siendo manipulada hoy en día por muchos radicales liberales
y de clase media que están histéricos por lo que ellos consideran un
inminente desastre a causa del cambio climático y un futuro sombrío.
Pero eso no tiene nada que ver con la lucha por la emancipación de
la mujer, dijo el dirigente del Partido Socialista de los Trabajadores,
Paul Mailhot, en una charla el 11 de diciembre.
Mailhot señaló a un artículo escrito en 1913 por V.I. Lenin, el principal dirigente de la Revolución Rusa, en el que describe un congreso
de médicos burgueses y de alta clase media que promovían el aborto
y los contraconceptivos. Cuando un delegado dijo que las mujeres
traen niños al mundo solo para que terminen “mutilados” o “terminen
suicidándose”, recibió un aplauso atronador.
Lenin objetó enérgicamente. “¿Por qué no para que luchen mejor, de
manera más unida, más consciente y resuelta de lo que nosotros hemos
luchado contra las condiciones de vida actuales que mutilan y destruyen a nuestra generación?”. Los sentimientos de los médicos eran “adecuados sólo para parejas pequeñoburguesas insensibles y egoístas, que
susurran con voz asustada: ‘Dios nos conceda que nos las arreglemos
de alguna manera por nuestra cuenta. Tanto mejor si no tenemos hijos’”.
Aquellos reacios a ver niños traídos a un mundo “devastado por el cambio climático” hoy en día están especialmente preocupados que los trabajadores, los “deplorables” aquí y en todo el mundo semicolonial tengan
niños. “Las palabras de Lenin son una buena respuesta hoy”, dijo Mailhot.
El panfleto ¿Demasiados bebés?, escrito por el dirigente del PST Joseph
Hansen, el cual esta siendo preparado para una nueva edición, aborda la
misma pregunta. Fue escrito en 1960 cuando artículo tras artículo en la
prensa burguesa denunciaba la crisis de “sobrepoblación” que se avecinaba, afirmando que la población mundial estaba aumentando “geométricamente” pero la producción de alimentos solo estaba aumentando
“aritméticamente”. Decían que pronto, los suministros de alimentos se
agotarían en un mundo sobrepoblado, lo que provocaría un desastre.
No era verdad entonces y no es verdad ahora. “Bajo el capitalismo,
la distribución del hambre”, dice Hansen, “no se debe a la abundancia de pobres, sino a la pobre distribución de la abundancia de
la sociedad”. Además, “la riqueza puede aumentarse sin límites si
la sociedad está organizada de modo que produzca la combinación
más eficaz de fuerza de trabajo y ciencia”. La ciencia, junto con una
reorganización de gran alcance de la sociedad dirigida por los trabajadores que han tomado el poder político en sus propias manos,
puede revolucionar la producción de alimentos. El problema no son
“demasiados bebés”, es el sistema de explotación del capitalismo.
— Seth Galinsky
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