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Farmacéuticas y gobierno se disputan 
patentes, millones carecen de vacunas
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por ToNY LANE
PITTSBURGH — “¡Presenten car-

gos contra estos policías ya!”, corearon 
20 manifestantes frente al edificio mu-
nicipal aquí el 17 de diciembre. Exigían 
que los policías que dispararon repeti-
damente contra Jim Rogers con pistolas 
paralizantes Taser el 13 de octubre sean 
instruidos de cargos. Rogers murió en 
el hospital al día siguiente. Su familia y 
amigos han estado realizando vigilias y 

protestas semanales desde entonces.
Los policías confrontaron a Rogers, 

un africano americano de 54 años de 
edad desamparado, después de recibir 
un informe de que se había llevado 
una bicicleta de un patio, anduvo en 
ella y luego la devolvió. Los policías 
dijeron que su conducta era “desobe-
diente”. Un video muestra a los poli-
cías utilizando pistolas paralizantes 

por TErrY EvANS
Los patrones de Moderna están li-

brando una lucha para evitar que tres 
científicos de los Institutos Nacionales 
de la Salud del gobierno de Estados 
Unidos sean nombrados coinventores 
de su muy lucrativa vacuna de ARNm 
[ácido ribonucléico mensajero] —el 
único producto de la compañía en el 
mercado. El gobierno está utilizando la 
disputa para culpar a la empresa de ha-
ber retrasado la concesión de la vacuna a 
escala mundial y proporcionarla a otros 
países donde las vacunas escasean. Pero 
la realidad es que el acaparamiento de 
las vacunas por el gobierno de Estados 
Unidos es lo que ha impulsado las es-
caseces.

Más de un año después de que empe-
zaran los programas de inmunización, 
solo alrededor del 51% de la población 
mundial está completamente vacunada. 
Estas personas se encuentran principal-
mente en los países capitalistas avan-
zados, así como en China y Rusia, que 

WPIX-TV

Vigília en Bloomfield, Pensilvania, 15 de oct., para Jim Rogers, un desamparado a quien la  
policía le negó tratamiento médico después de dispararle repetidamente con pistola Taser.

Sigue en la página 11

Protestas en Pittsburgh exigen cargos 
para policías por muerte de Jim Rogers

utilizan sus propias vacunas, las cuales 
han resultado ser menos efectivas. Eso 
significa que cerca de 4 mil millones de 
personas no están protegidas. Cuba es 
una brillante excepción.

Las principales potencias capitalistas, 
especialmente los gobernantes imperia-
listas de Estados Unidos, acapararon el 
mercado mundial, dejando en el aban-
dono a miles de millones de trabajadores 
del mundo semicolonial.

Los propietarios de Moderna, Pfizer 
y otros fabricantes de vacunas se han re-
husado a renunciar a las patentes y com-
partir sus fórmulas para que la produc-
ción de vacunas pueda incrementarse en 
todo el mundo.

Este es el curso opuesto al que toma-
ron Jonas Salk y Albert Sabin, quienes 
descubrieron las dos vacunas que se 
usaron para combatir de manera efecti-
va la polio en la década de 1950. Ambos 
se negaron a patentar sus vacunas lo que 
hubiera puesto barreras a su uso.

Enfermeras en St. vincent 
logran victoria tras huelga
Ganan mejoras para trabajadores y pacientes

por JAcob pErASSo
WORCESTER, Massachusetts — 

Enfermeros y enfermeras afiliados a la 
Asociación de Enfermeras de Massa-
chusetts en el Hospital St. Vincent han 
estado en huelga contra este centro pro-
piedad de Tenet durante 10 meses.

Con un voto de 487 a favor y 9 en 
contra el 3 de enero aprobaron un con-
trato que establece un límite de cuatro 
pacientes por enfermera en varias áreas 
del hospital donde anteriormente tenían 
que atender a cinco. Las enfermeras se 
mantuvieron firmes por el tiempo que 
fue necesario para obtener más control 
sobre las condiciones de seguridad y tra-
bajo en el hospital.

Las enfermeras también lograron 
poner límites a las prerrogativas de los 
patrones de enviar a las enfermeras a su 
casa antes del fin del turno, lograron me-
jores beneficios de seguro médico para 
las enfermeras a tiempo parcial, aumen-
tos salariales y el derecho de todas las 
enfermeras en huelga a regresar a los 
puestos que ocupaban antes del paro.

“Esta es una gran victoria para nues-
tros pacientes y nuestros miembros, y 
es un testimonio del valor y la determi-
nación de cada enfermera y enfermero 
que caminó en esa línea de piquetes, 
día tras día”, dijo Marlena Pellegrino a 
la prensa. Ella es una enfermera regis-

Worcester Telegram & Gazette/Christine Peterson

Acto de enfermeras en hospital St. Vincent en Worcester, Massachusetts, el 6 de marzo, 
antes de huelga. Logros incluyeron más personal y control sobre condiciones laborales. 

por SETH GALINSKY
“No me di cuenta de lo que estaba 

pasando en los sindicatos hasta que me 
encontré con el Militante”, dijo Derrick 
McCrary a Susan LaMont el 8 de enero 
frente a su casa en el oeste de Atlanta. 
“Me sorprendió leer sobre la huelga en 
Kellogg. Siempre pensé que era una 
buena empresa para trabajar. ¡Me quedé 
impactado!”

McCrary trabajó como mecánico de 
motores diésel en FedEx antes de jubi-
larse por discapacidad hace unos años. 
“Si hablas de un sindicato ahí”, dijo, “te 
podrían echar afuera, pero hablamos de 
eso de todos modos. Dicen que tienes 
que ser parte de su ‘equipo’ o te van a 
correr”.

“Creo que todo trabajo debe tener un 
sindicato”, dijo. “No debemos tener mie-
do de tener esa discusión”.

Se suscribió al Militante el año pasa-
do y compró dos libros del secretario na-
cional del Partido Socialista de los Tra-
bajadores Jack Barnes. Esta vez renovó 
su suscripción por seis meses.

Los partidarios del Militante están 
contactando a los lectores que se sus-

por bob AIKEN
SYDNEY — Las familias capitalis-

tas que gobiernan Australia tienen un 
largo historial de mantener severas me-
didas de control fronterizo contra los re-
fugiados que llegan en embarcaciones. 
Desde 2012, Canberra empezó a pagar 
a los gobiernos de Papúa Nueva Guinea 
y Nauru para que manejen centros de 
detención para los que buscan asilo en 
Australia.

Los sucesivos gobiernos australianos 
le han negado la entrada a más de 4 mil 
solicitantes de asilo provenientes de di-
versos países asiáticos y africanos. Can-
berra declaró que jamás se le permitiría 
a alguno de ellos establecerse perma-
nentemente en Australia.

Esta política se ha visto sometida a 
una presión internacional, y ha provo-
cado huelgas de hambre y revueltas en 
los campos de detención. En 2017, Can-
berra fue obligado a pagar 70 millones 
de dólares australianos (50 millones de 
dólares) por una demanda de más de 
1,900 detenidos por daños sufridos en 
los centros.

Los gobernantes australianos anun-
Sigue en la página 11
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Millones carecen de vacunas
La Organización Mundial de la 

Salud de las Naciones Unidas prome-
tió distribuir 2 mil millones de dosis 
en todo el mundo para fines de 2021. 
Pero, obstaculizada por los acapara-
dores capitalistas, como Washington, 
cumplió con menos de la mitad de 
eso, enviando solo 907 millones de 
dosis para el 30 de diciembre.

Décadas de saqueo por parte de las 
potencias imperialistas, junto con la 
explotación y la corrupción de los go-
bernantes capitalistas locales, han re-
sultado en una mínima, o no existente, 
infraestructura de salud en gran parte 
del continente africano. La mitad de 
los países ahí han administrado menos 
del 50% de las dosis que han recibido. 
En Nigeria, donde solo el 2.1% de la 
población está completamente vacuna-
da, el 22 de diciembre el gobierno des-
truyó 1 millón de dosis de la vacuna de 
Astra-Zeneca, después de que expira-
ran antes de ser usadas.

“Prosperan las empresas norteame-
ricanas”, se jactaba un titular del Wall 
Street Journal el 1 de enero. El gran ca-
pital pidió prestado grandes sumas de 
dinero en 2020 y ahora está reportan-
do algunos de los mejores resultados 
financieros de su historia, con menos 
quiebras entre las grandes empresas 
capitalistas y los mercados de valores a 
niveles casi récord. Especialmente ren-
tables son los monopolios de vacunas 
Moderna y Pfizer, que anticipan ventas 
combinadas de más de 52 mil millones 
de dólares en 2022.

Al mismo tiempo, los patrones están 
atacando a sus trabajadores para au-
mentar aún más sus ganancias, lo que 
ha llevado a un número creciente de cie-
rres patronales y huelgas. Y los agudos 
aumentos de precios, especialmente en 
alimentos, vivienda, gasolina y otros 
artículos esenciales, están haciendo que 

nuestros salarios reales bajen aún más. 
Además de esto, los trabajadores son los 
más afectados por la respuesta de “sál-
vese el que pueda” de los patrones y sus 
gobiernos ante el último aumento de las 
infecciones de COVID-19.

Con alrededor del 62% de la pobla-
ción de Estados Unidos vacunada, la 
variante Omicron, menos virulenta y 
de rápida propagación, está resultando 
menos fatal que las variantes pasadas. 
Pero las crecientes tasas de infección y 
los mandatos impuestos por el gobierno 
han puesto de manifiesto una vez más 
la incapacidad de los gobernantes capi-
talistas de proporcionar la atención mé-
dica que necesitan los trabajadores. Los 
centros de pruebas están abrumados con 
filas enormes y largas esperas para ob-
tener resultados, a pesar de que muchos 
patrones exigen que los trabajadores 
produzcan resultados negativos.

Las autoridades de la ciudad de 
Nueva York ordenaron a los equipos de 
ambulancias que dejaran de llevar a per-
sonas con “síntomas de influenza” a los 
hospitales, y que simplemente las deja-
ran en casa. 

Los comentaristas y políticos libera-
les culpan a “la pandemia” de nuestros 
problemas, encubriendo la incapaci-
dad del sistema capitalista con fines de 
lucro de satisfacer las necesidades hu-
manas en todo el mundo. Los patrones 
y su gobierno nunca pretendieron que 
el rápido descubrimiento de vacunas 
eficaces, una conquista para la huma-
nidad, garantizara la vacunación de 
la población mundial lo antes posible. 
Ésta es la única forma de minimizar 
las muertes causadas por las diferen-
tes variantes del virus. En cambio, el 
control sobre las vacunas fue utiliza-
do para aumentar las ganancias de las 
principales compañías farmacéuticas 
y reforzar su control sobre los merca-
dos a expensas de sus rivales.

Revolución socialista de Cuba
Hay un solo gobierno en el mundo, 

el de Cuba, que ha tenido un enfoque 
opuesto. El gobierno de este país actua 
basándose en las necesidades del pueblo 
trabajador. Esto es resultado del hecho 
de que los trabajadores y agricultores de 
Cuba hicieron y siguen defendiendo su 
revolución socialista. 

A pesar del incesante embargo esta-
dounidense destinado a bloquear todas 
las fuentes de ingresos de la isla, el go-
bierno de Cuba desarrolló tres vacunas 
efectivas. Para el 31 de diciembre, el 
86.5% del país estaba completamente 
vacunado, y muchos más habían comen-
zado su serie de tres vacunas. Las tasas 
de mortalidad diaria se han desplomado.

El programa no se hace cumplir 
con mandatos, a diferencia de Estados 
Unidos. Es voluntario y lo distribuye el 
sistema nacional de salud del país, res-
paldado por miles de voluntarios. Este 
es un poderoso ejemplo de lo que es po-
sible cuando el pueblo trabajador ve al 
gobierno como el suyo.

Cuba tiene más médicos por per-
sona que cualquier país del mundo y 
ha enviado 2,000 médicos voluntarios 
para ayudar a otros países más afecta-
dos por la pandemia. El 29 de diciem-
bre el gobierno mexicano autorizó 
el uso de la vacuna Abdala contra la 
COVID de Cuba, la cual ya se exporta 
a Vietnam y Venezuela. 

El gobierno iraní está produciendo 
la vacuna cubana Soberana. Pero antes 
de que la OMS apruebe estas vacunas, 
insisten en que el gobierno cubano en-

tregue más pruebas de su eficacia, a pe-
sar de su exitoso uso en Cuba y en otros 
lugares. Los funcionarios cubanos dicen 
que presentarán la documentación que 
requiere la OMS.

Desde los primeros días de la lucha 
revolucionaria para derrocar a la dic-
tadura de Fulgencio Batista, respalda-
da por Estados Unidos, en la década 
de 1950, la dirección marxista del 
movimiento revolucionario en Cuba 
ha considerado la atención médica 
como un derecho humano. Después 
de la conquista del poder en 1959, el 
tratamiento médico dejó de ser una 
mercancía para venderse con fines de 
lucro y se puso a disposición de todos.

El programa de vacunación de Cuba 
es una fuente de inmenso orgullo para 
el pueblo cubano y un poderoso ejemplo 
para los trabajadores y agricultores de 
todo el mundo de lo que podemos lograr 
cuando tomamos el poder político en 

nuestras propias manos.
“Todos los trabajadores deben va-

cunarse, incluso recibir vacunas de 
refuerzo. Esto favorecerá el fortale-
cimiento de la unidad y la capacidad 
de lucha de la clase trabajadora”, dijo 
John Studer, director de campaña na-
cional del Partido Socialista de los 
Trabajadores, el 5 de enero.” Nuestros 
sindicatos deben liderar esta lucha. 
Esto hará avanzar nuestras luchas 
contra los ataques de los patrones a 
nuestros salarios y condiciones de tra-
bajo, y para construir la solidaridad 
con todos aquellos que luchan contra 
la explotación y opresión de los go-
bernantes capitalistas”.

“Mientras luchamos contra los ata-
ques de los patrones y su gobierno en 
Estados Unidos”, dijo Studer, “los tra-
bajadores y agricultores aquí buscarán 
cada vez más el ejemplo revolucionario 
de Cuba como un camino a seguir aquí”. 

contra él al menos ocho veces y ha-
ciéndolo rodar en el suelo.

“Esos 12 policías no siguieron las 
normas”, dijo Devon Adwoa a los ma-
nifestantes. “Exigimos los nombres 
de cada policía presente en el lugar de 
los hechos y que se divulgue la graba-
ción de cámaras de vigilancia y cor-
porales tomadas ese día”. Adwoa dijo 
que los policías deberían enfrentar 
cargos “por sus crímenes y negligen-
cia ese día”.

Adwoa dijo al Tribune-Review: “No 
hemos escuchado casi nada en los me-
ses que hemos estado luchando contra 
esto”. El alcalde electo Edward Gainey 
se ha negado a responder a preguntas 
sobre Rogers, diciendo que aún no ha 
sido informado sobre el caso. 

La oficina del médico forense del 
Condado de Allegheny informó el 3 
de enero que Rogers murió por falta de 
oxígeno en el cerebro, pero calificó la 
muerte de “accidental”.

“Sabemos que, en última instancia, 
el fiscal Stephen Zappala tiene el poder 
para presentar cargos contra  estos po-
licías”, dijo Adwoa al Tribune-Review. 
“Esa es una de nuestras demandas con-
cretas”. Hay planes para más protestas.

Días después de la protesta el 17 de 
diciembre, la policía publicó un informe 

que revela que Rogers pidió ayuda al 
menos 13 veces después de que lo pusie-
ran en la parte posterior la patrulla. El 
informe lo citó diciendo: “Necesito un 
hospital, no puedo respirar, llamen a un 
médico, ayúdenme”.

A pesar de que los policías dijeron 
que Rogers había solicitado asistencia 
médica, los paramédicos que acudie-
ron a  la escena nunca lo atendieron, 
sino que pasaron su tiempo desconta-
minando a los policías a los que les 
cayó sangre de Rogers.

Los policías que finalmente llevaron 
a Rogers al hospital llegaron casi 40 
minutos después de que lo habían arres-
tado. Le dijeron al personal del hospital 
que Rogers no estaba respondiendo y 
comenzaron a aplicarle reanimación 
cardiopulmonar.

A raíz del informe policial, el al-
calde saliente William Perduto, dijo 
al Pittsburgh Post-Gazette, el 29 de 
diciembre, que se habían presentado 
reportes de acción disciplinaria contra 
nueve policías por la forma que trata-
ron a Rogers. No se han publicado de-
talles sobre qué acción se ha propuesto 
y contra qué policías. Cualquier disci-
plina propuesta debe ser aprobada por 
el director de seguridad pública de la 
ciudad. La alcaldía se niega a revelar 
los nombres de los policías.

Exigen cargos contra policíasciaron en octubre que dejarían de enviar 
detenidos a Papúa Nueva Guinea y que 
cerrarían el centro ahí, a la vez que man-
tendrán el centro de Nauru.

Unos 1,200 ex detenidos en Papúa 
Nueva Guinea se encuentran ahora en 
Australia con visas de “salida definiti-
va”, mientras hacen arreglos para salir 
del país. El gobierno de Estados Unidos 
ha aceptado a unos mil, y cientos de 
ellos han sido forzados a regresar a los 
países de los que huyeron. Todavía hay 
más de 200 refugiados en Papúa Nueva 
Guinea y Nauru.

En 2019, Canberra se vio obligado a 
llevar a Australia a 192 solicitantes de 
asilo para que recibieran tratamiento 
médico. Los hoteles reacondicionados 
como centros de detención de inmi-
grantes en Melbourne y Brisbane se han 
convertido en foco de las protestas de 
los refugiados y sus partidarios.

La mayoría de estos refugiados nun-
ca recibieron la atención médica que 
necesitaban y están recluidos bajo de-
tención indefinida. Están confinados 
en su habitación y pasillo adyacente, 
sin acceso al exterior y con derechos 
de visita severamente restringidos, y 
también enfrentan un aislamiento adi-
cional impuesto con el pretexto de la 
cuarentena por el coronavirus.

Recientemente han dejado salir a más 
de 100 personas de esta dura detención 
en un “hotel” con visas de salida defini-
tiva, pero unas 75 siguen recluidas.

Viene de la portada

Refugiados

Miles en huelga en tiendas King Soopers en Colorado

Militante/Karen Ray

ARVADA, Colorado — Unos 8,400 trabajadores de tiendas, miembros del Lo-
cal 7 del sindicato de trabajadores de alimentos UFCW salieron en huelga el 
12 de enero en 87 tiendas del área. Luchan por mejores salarios y condiciones 
de trabajo, contra la imposición de niveles salariales divisivos y otras demandas 
por concesiones. “Todos hacemos el mismo trabajo, deberíamos recibir lo mis-
mo”, dijo Karrie Jaramillo, segunda desde la derecha. Ha trabajado allí durante 
seis años y aún no ha alcanzado el máximo nivel  

— karen ray y Valerie Johnson
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cribieron durante el otoño. El 1 de ene-
ro empezó una campaña internacional 
de renovaciones que se extenderá hasta 
el 15 de febrero. Estamos conociendo a 
trabajadores que están interesados   en 
discutir sobre qué podemos hacer jun-
tos para combatir los incesantes ata-
ques de los patrones y qué está detrás 
de los acontecimientos en la política 
mundial como las protestas contra el 
gobierno en Kazajstán, y las lecciones 
fundamentales que ofrece la Revolu-
ción Cubana para los trabajadores aquí 
y por todo el mundo.

Las discusiones en persona con los 
suscriptores son clave para el éxito de 
la campaña. Los miembros del PST 
Dan Fein y Dean Hazlewood fueron 
a St. Louis el 8 de enero para reunirse 
con el suscriptor Steve Coenen, quien 
trabaja en una compañía farmacéu-
tica. “El Militante es el único lugar 
donde se puede leer sobre las impor-
tantes huelgas sindicales que están su-
cediendo no solo en Estados Unidos 
sino también en otros países”, les dijo 
Coenen. “La solidaridad es la única 
arma que tiene la clase obrera”.

Hazlewood describió las huelgas y 
las campañas de sindicalización de los 
Teamsters en el Medio Oeste en los 
años 30 que dieron un poderoso impul-
so al movimiento sindical industrial, y 
la participación y liderazgo del PST en 
esas batallas.

“Necesitamos reconstruir el movi-
miento sindical”, dijo Coenen.

Fein informó que “durante una cena 
discutimos la historia del PST y la revo-
lución socialista de Cuba”.

Coenen renovó su suscripción y com-
pró cuatro libros, entre ellos Cuba y la 
revolución norteamericana que viene 
de Barnes. “El principal obstáculo a la 
marcha histórica de los trabajadores y 
los agricultores”, escribe Barnes, “es la 
tendencia, promovida y perpetuada por 
las clases explotadoras, del pueblo traba-
jador a subestimarnos, a subestimar lo 
que podemos lograr, a dudar de nuestra 
propia valía”.

La Revolución Cubana demuestra 
que con solidaridad de clase, conciencia 
política y un liderazgo revolucionario 
como el forjado en la lucha allí, es po-
sible hacer frente a la clase capitalista y 
las adversidades aparentemente insupe-
rables, y ganar.

Aunque hay que dar prioridad al tra-
bajo para convencer a los suscriptores a 
que renueven sus suscripciones al pe-
riódico y que ayuden a difundirlo, los 
partidarios del Militante también están 
inscribiendo a nuevos lectores del sema-
nario socialista.

“El problema más grande que enfren-
tamos es la seguridad laboral”, le dijo 
Leon Lee a este corresponsal-obrero y a 
Sarah Katz cuando tocamos a su puerta 
en el Bronx, Nueva York, el 9 de ene-
ro. “Con la crisis económica y los cie-
rres por COVID-19, los trabajadores no 
saben si tendrán trabajo dentro de una 
semana o un mes”.

Le mostramos los reportajes del Mili-
tante sobre las devastadoras consecuen-
cias de los recientes incendios forestales 

en Louisville, Colorado, y le explicamos 
que los capitalistas construyen casas 
juntas en áreas propensas a incendios 
forestales, lo que aumenta la probabi-
lidad de que las llamas se propaguen. 
Y no utilizan materiales resistentes al 
fuego. Los patrones y propietarios, dijo 
Lee, “no se preocupan por nosotros”. Se 
suscribió al Militante y compró ¿Son ri-
cos porque son inteligentes? Clase, pri-
vilegio y aprendizaje en el capitalismo, 
por Barnes.

¿Quiere ayudar a presentarle el Mili-
tante y el Partido Socialista de los Tra-
bajadores a sus amigos, compañeros de 
trabajo, vecinos y familiares? Consulte 
la lista en la página 8 para ponerse en 
contacto con la rama del partido más 
cercana a usted, o póngase en contac-
to con el Militante a través de themili-
tant@mac.com.

trada desde hace 35 años en el hospital 
y es copresidenta de la unidad de ne-
gociación local de las enfermeras, que 
representa a más de 700 enfermeras. 
“Sentimos el peso de todo el movi-
miento obrero sobre nuestros hombros. 
La huelga no se trataba de nosotros, se 
trataba de todas las luchas”.

“Teníamos una cosa en común que 
unía a las enfermeras: los pacientes no 
estaban siendo atendidos”, le dijo al Mi-
litante. “Nos mantuvimos fuera hasta 
que todos pudimos entrar juntos bajo 
nuestros propios términos”.

El sindicato pensó que habían llegado 
a un acuerdo a mediados de agosto que 
habría mejorado los niveles de personal. 
Pero los dueños de Tenet anunciaron que 
no permitirían el regreso de más de 100 
de las enfermeras más experimentadas 
a sus puestos porque tenían la intención 
de emplear a los rompehuelgas. Dijeron 
que le ofrecerían a estas enfermeras 
veteranas que participaron en la huelga 
puestos menos deseables.

“Fue casi como una guerra adi-
cional tener que mantener la huelga 
durante los últimos meses”, dijo Pe-
llegrino. “El hospital continuaba tra-
tando de destruir al sindicato”.

Debido a la duración de la huelga, las 
enfermeras perdieron ingresos del sub-
sidio de desempleo y cobertura médica. 
Pellegrino dijo que el sindicato trabajó 
con cada enfermera para hacer lo que 
fuera necesario para que no cruzaran la 
línea de piquetes. “Si alguien tenía pro-
blemas, nos acercábamos para ayudar”, 
dijo. “Había enfermeras que no habían 
buscado otro trabajo en 35 años. Traba-
jamos juntos en su currículum para que 
fueran contratadas. Algunos de noso-
tros vivimos a unos minutos del hospi-
tal, pero aceptamos trabajos a una hora 
de distancia.

“Muchas enfermeras no se cono-
cían antes de la huelga. Ahora estamos 
más unidos y conocemos las familias 
de los demás. Crecimos en carácter y 
fortaleza”, dijo. “La empresa libró una 
guerra psicológica contra nosotros. 
Puso a prueba nuestra humanidad. No 
se trataba del contrato, sino de nuestra 
propia decencia y principios morales. 
¿Te venderías? La mayoría dijo ‘¡No!’

“No importaba qué era lo que necesi-
tábamos, siempre podíamos acudir a la 
línea de piquetes. Nos retroalimentamos 
unos a otros para sostener la lucha y la 
energía. Fue una cosa hermosa”. El sin-
dicato mantuvo la línea de piquetes 18 
horas al día mientras duró la huelga y 

mantuvo abierto un cuartel de la huelga 
que acogió la solidaridad y las donacio-
nes. Delegaciones de muchos sindicatos 
y grupos de trabajadores visitaron la lí-
nea de piquetes y asistieron a los mítines 
convocados por el sindicato.

“Nunca nos sentimos solas. La co-
munidad y muchos otros entendie-
ron”, dijo Dominique Muldoon, otra 
enfermera registrada y dirigente de 
la huelga en el hospital. “Solíamos 
esperar por el tren que pasa debajo 
del hospital a las 9 o 10 p.m. porque 
la tripulación siempre tocaba la bo-
cina para demostrar que estaban de 
nuestro lado. Esta huelga muestra que 
cuando estás resuelto puedes ganar”.

Lucha para implementar el contrato
“La lucha no ha terminado”, dijo 

Bill Lahey, enfermero durante 40 
años en St. Vincent y miembro del 
comité de negociación, y señaló que 
tendrán que luchar para implementar 
el contrato cuando regresen al traba-
jo. La directora ejecutiva del hospital, 
Carolyn Jackson, dice que todas las 
enfermeras que elijan hacerlo deben 

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? Sin comprender que la sociedad humana—desde nues-
tros 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 trans-
forma la naturaleza, cómo el trabajo es la 
fuerza motriz del rumbo que sigue la hu-
manidad, no podremos ver más allá de la 
explotación de clases que deforma cada as-
pecto de nuestras relaciones sociales, ideas 
y valores.

La dictadura del capital no siempre ha 
existido. El dominio capitalista tuvo un ini-
cio. . . y tendrá un final.

Solo la conquista revolucionaria del poder 
estatal por la clase trabajadora podrá abrir la 
puerta a un futuro. Un futuro basado en la so-
lidaridad humana. Un mundo socialista.

 Oferta especial hasta marzo 15 — $7 
$5 con una suscripción al Militante
www.pathfinderpress.com

David McCrary

“No sabía lo que estaba pasando en los sindicatos hasta que me encontré con el Militante”, dijo 
Derrick McCrary, un mecánico jubilado, a Susan LaMont al renovar su suscripción en Atlanta.

regresar a trabajar antes del 22 de 
enero. Dijo que solo alrededor de 400 
de las 600 que aún están en huelga 
regresarían, porque muchas ahora tie-
nen otros trabajos. Los líderes sindi-
cales dijeron que unas 140 enfermeras 
habían cruzado la línea de piquetes. 

“Están tratando de conseguir que 
las enfermeras de reemplazo nos 
odien”, dijo al Militante Teresa Broui-
llet, enfermera durante 12 años en el 
hospital. “Una de ellas está en contra 
del sindicato y circuló una petición 
para descertificar a la Asociación de 
Enfermeras de Massachusetts como 
el sindicato que representa al personal 
de enfermería en el hospital”.

“Muchos de los reemplazos son re-
cién graduados”, dijo Brouillet. “Todos 
los reemplazos se quedarán, pero tie-
nen que moverse a nuevas posiciones. 
No hemos acosado a nadie. Vamos a 
hablar con ellos uno a uno y explicarles 
las mejoras de personal que ganamos. 
Deberían de comparar los seis pacien-
tes que hay que atender donde yo tra-
bajo ahora con los cuatro que tendre-
mos bajo el nuevo contrato”. 

Ahora se puede 
suscribir y contribuir 

online, visite
themilitant.com
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