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‘El Militante’ ¡Moscú fuera de Ucrania ya!
ayuda a forjar ¡Defienda su independencia!
Por la solidaridad entre trabajadores de Ucrania y Rusia contra invasión
oposición a
guerra de Moscú

por brian williams
Lo que está en juego para el pueblo
trabajador en derrotar la invasión de
Ucrania por parte Moscú está al centro de las discusiones que miembros
y partidarios del Partido Socialista
de los Trabajadores están teniendo en
los últimos días de la campaña internacional para ganar nuevos lectores
para el Militante y libros de dirigentes
obreros revolucionarios y para recaudar contribuciones para el Fondo de
Lucha del Militante.
Los partidarios de la Liga Comunista
en Canadá, Ned Dmytryshyn y Katy
LeRougetel, le mostraron a Melanie
Serre, una trabajadora de la salud, la
foto en el Militante del concierto “La
vida ganará”, realizado en una estación del metro de Dnipro, Ucrania,
para celebrar la defensa de la independencia del país. Los activistas de la
LC hablaron con Serre en la puerta de
su casa en East Vancouver, Columbia
Británica, el 7 de mayo.
LeRougetel señaló que el pueblo trabajador en Ucrania que está resistiendo
Sigue en la página 10

Suspilne Media

Familiares de soldados ucranianos atrapados en planta de acero en Mariúpol por fuerzas rusas
protestan en Cherkasy, exigen su evacuación tras meses de resistencia a invasión, 6 de mayo.

POR ROY LANDERSEN
El presidente de Rusia Vladimir Putin
pronunció su discurso en la exhibición
anual de la fuerza militar rusa en Moscú
el 9 de mayo, en la celebración del aniversario de la derrota de Alemania en la

Pueblo cubano marcha el 1 de Mayo
para defender su revolución socialista

Segunda Guerra Mundial. No anunció
una nueva escalada de la brutal guerra
de su régimen contra Ucrania. Tampoco
admitió las derrotas que han sufrido las

¡Tropas, armas nucleares EEUU
fuera de Europa! No a sanciones
fuerzas de Moscú ante la valerosa resistencia del pueblo ucraniano, empeñado
en defender la independencia de su país.
Sigue en la página 10
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Automotrices en
huelga en Iowa
y Wisconsin por
mejores salarios

por JOHN HAWKINS
STURTEVANT, Wisconsin — Más
de 1,000 miembros del sindicato automotriz UAW salieron en huelga el 2 de
mayo en dos fábricas de Case New. Los
430 miembros del Local 807 del UAW
en Burlington, Iowa, y los 600 del Local
180 aquí, votaron por más de un 98 por
ciento a favor de una huelga. Su previo
contrato expiró el 30 de abril. Al centro
de la lucha está su demanda por salarios
más altos ante la subida de precios.
“Estoy listo para mantenerme en
huelga por el tiempo que sea necesario.
Todos los que conozco dicen que estamos luchando por lo que nos merecemos”, dijo la ensambladora de 20 años
de edad Hayle Brauer, quien ha trabajado en la planta de Wisconsin durante
cuatro meses.
“Las cosas más importantes para mí
son un aumento de salario y tiempo libre”, dijo. “Estamos trabajando 53 horas
a la semana, cinco días de nueve horas
y ocho los sábados, con un sábado libre
al mes. Además, tienes que trabajar años
para recibir vacaciones.
“La empresa estaba preparada para
esto. Apenas salimos, empezaron a entrar los esquiroles”.
Case New Holland Industrial es un
conglomerado internacional italiano con
sede en Londres. Las plantas fabrican
Sigue en la página 10

Editorial

Actos del Primero de Mayo
señalan el camino a seguir

Granma/Miguel Febles Hernández

Desfile del Primero de Mayo, el Día Internacional del Trabajador, en Holguín, Cuba. El
desfile más grande fue en La Habana, también se celebraron actos similares por toda la isla.

POR MARTÍN KOPPEL
LA HABANA — Más de 600
mil trabajadores marcharon aquí el
1 de mayo, Día Internacional de los
Trabajadores, y cientos de miles más
desfilaron por otras ciudades y pueblos, grandes y pequeños, por toda
Cuba.
Fue una expresión masiva y festiva
del orgullo del pueblo trabajador cubano por su revolución socialista y su

capacidad de resistir la intensificada
guerra económica norteamericana que
han aguantado por más de seis décadas. Los trabajadores llevaban pancartas que identificaban sus centros de
trabajo, sindicatos y escuelas, así como
miles de carteles hechos a mano.
Un motivo especial de orgullo era el
hecho de que, a pesar de la escasez de
medicamentos y materias primas, deSigue en la página 10

El Militante saluda a los millones de
trabajadores que salieron a las calles el
Primero de Mayo en todo el mundo.
El Día Internacional de los
Trabajadores nació el 1 de mayo de 1886,
cuando el pueblo trabajador y nuestros
sindicatos en Estados Unidos lanzaron
una lucha por la jornada de ocho horas.
Esa demanda aún resuena para millones
aquí y en todo el mundo que enfrentan
la actual ofensiva patronal para alargar
la jornada laboral, imponer horarios extenuantes y horas extras forzadas.
Las huelgas del año pasado en FritoLay, Nabisco y otras empresas por los
miembros del sindicato de trabajadores
de panaderías industriales BCTGM repelieron algunos de estos ataques. Pero
la lucha iniciada en 1886 aún está delante del movimiento obrero.
Resucitadas por trabajadores inmigrantes en Estados Unidos en 2006, las
actividades del Primero de Mayo destacaron la necesidad de unificar a los
trabajadores nativos y extranjeros en
una lucha común contra los patrones.

El Partido Socialista de los Trabajadores
exige la amnistía para los 11 millones
de trabajadores en Estados Unidos que
no tienen papeles reconocidos por el
gobierno. Esto redunda en beneficio de
todos los trabajadores porque los patrones usan su super explotación de los trabajadores inmigrantes para dividirnos
y reducir los salarios y las condiciones
laborales de todos.
Los sindicatos “deben convencer al
mundo en general de que sus esfuerzos,
lejos de ser estrechos y egoístas, apuntan
a la emancipación de los millones oprimidos”, explicó Carlos Marx, uno de los
fundadores del movimiento obrero moderno, en 1866.
Entre las cuestiones claves discutidas
por los trabajadores que participaron
en las manifestaciones del Primero de
Mayo por todo el mundo estaba la guerra de Moscú contra Ucrania, y muchos
hicieron llamamientos a profundizar la
lucha para ponerle fin. Solo defendiendo
incondicionalmente la independencia de
Sigue en la página 11

Lea ‘El trabajo, la naturaleza y la evolución de la humanidad’

El trabajo, la naturaleza y la evolución de la humanidad: La visión larga de la historia por Federico Engels,
Carlos Marx, George Novack y MaryAlice Waters; 190 páginas, Pathfinder
Press, 2021.
por Betsey Stone
El trabajo, la naturaleza y la evolución de la humanidad: La visión larga
de la historia es una recopilación de
escritos que abarcan el recorrido de la
historia humana, desde la evolución de

Reseña
El capitalismo ha producido muchas cosas, buenas y malas, durante su evolución. La fuerza social más vital que ha creado es la clase trabajadora. Arriba, obreros en fábrica de locomotoras
Putilov en Petrogrado, Rusia, se reúnen para elegir diputados al soviet municipal, julio 1920.
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nuestros antepasados más remotos, pasando por el surgimiento de la sociedad
de clases hasta el capitalismo actual.
¿Por qué es importante esta historia? Como dice la dirigente del Partido
Socialista de los Trabajadores MaryAlice Waters en el primer capítulo del
libro, sin ella somos “prisioneros del
momento en que vivimos”, incapaces
de ver más allá de la explotación capitalista que distorsiona todos los aspectos de nuestras vidas.
Este libro es una introducción al socialismo científico, presentado por primera vez a mediados del siglo diecinueve por Carlos Marx y Federico Engels,
fundadores del movimiento obrero moderno. Eran estudiantes de la ciencia y
la historia no por el conocimiento en sí,
señala Waters, sino “porque esos conocimientos eran necesarios para organizar a la clase trabajadora y sus aliados
y ayudarlos a encontrar el camino a la
emancipación”.

Me interesé por primera vez en el
marxismo a principios de la década de
1960 después de involucrarme en el movimiento por los derechos civiles y hacerme partidaria de la Revolución Cubana, donde los trabajadores y campesinos, liderados por Fidel Castro, habían
tomado el poder.
Cuando le pregunté a mi profesora de
historia qué pensaba del marxismo, ella
lo descartó. “No se puede hacer ciencia de la historia” dijo ella. “Se trata de
gente, no de objetos. Y cada persona es
diferente. Es demasiado complicado”.
Afortunadamente, miembros del Partido Socialista de los Trabajadores pusieron en mis manos obras de Marx y
Engels y un folleto con artículos del dirigente del partido George Novack con el
título de The Long View of History (La
visión larga de la historia). Ahora ese
folleto es parte de este nuevo libro, que
actualiza, amplía y refuerza el material
en los artículos de Novack, brindando
una poderosa herramienta para quienes
buscan un camino para poner fin a la explotación capitalista.
Novack indica los momentos cruciales cuando se produjeron cambios
revolucionarios, desde la evolución de
los mamíferos, pasando por las primeras sociedades de la Edad de Piedra, el

Actos del 1 de Mayo señalan el camino
Viene de la portada
Ucrania y luchando para forjar la solidaridad entre los trabajadores de Ucrania y
Rusia, se puede trazar un curso de clase
trabajadora para expulsar a las tropas de
Putin y poner fin a la guerra terrestre
más grande en Europa en décadas.
Las sanciones de Washington y de
otras potencias imperialistas empeoran
las condiciones para el pueblo trabajador en Rusia y atentan contra la unidad
obrera necesaria para movilizarse y derrotar la guerra de Moscú.
Los trabajadores necesitamos romper
con los partidos políticos de los patrones: los demócratas y los republicanos.
La explotación de los trabajadores y
agricultores proviene de las familias capitalistas y sus secuaces de clase media
que nos mantienen buscando el “menor
de los males” entre los partidos que defienden el capitalismo.
Necesitamos forjar nuestro propio
partido, un partido obrero, que actúe sobre los intereses que compartimos y promueva un curso de lucha intransigente
en pos de las necesidades de nuestra
clase. Por ese camino, los trabajadores y
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nuestros aliados podemos organizar una
lucha de millones para vencer la dictadura del capital y tomar el poder estatal
en nuestras manos.
La acción más grande del Primero de
Mayo tuvo lugar en La Habana, Cuba,
donde 600 mil personas marcharon para
mostrar la fuerza del apoyo a su revolución socialista. Reafirmaron su determinación de resistir la guerra económica de décadas de los gobernantes de
Estados Unidos que tiene como objetivo
aplastarlos, derrocar su gobierno y restaurar la explotación capitalista.
Miembros del Partido Socialista
de los Trabajadores participaron orgullosamente en esa marcha. El PST
y sus candidatos de 2022 exigen el
cese inmediato del embargo norteamericano y que Washington se salga de Guantánamo. Explican que la
Revolución Cubana muestra lo que el
pueblo trabajador es capaz de lograr
cuando forjamos una dirección comunista. Ese poderoso ejemplo muestra
lo que se debe hacer en todas partes,
incluso en los países imperialistas
como Estados Unidos.
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surgimiento de la civilización hasta hoy.
Aprendemos que si bien la historia
humana es compleja, hay leyes de desarrollo que se pueden ver y que señalan el
camino a seguir desde una perspectiva
de lucha de clases.
Nos meten en la cabeza que la naturaleza humana no se puede cambiar. Sin
embargo, como lo ilustra Novack, la historia de la tierra y la humanidad, es una
historia de cambio constante.
Marx y Engels vieron que los avances en cómo los seres humanos obtenían
alimentos, vivienda y otras necesidades
materiales eran la fuerza motriz de los
cambios en las sociedades humanas.
Este libro incluye el ensayo de Engels
“El papel del trabajo en el tránsito del
simio al hombre”, que describe cómo
el trabajo colectivo que transformaba la
naturaleza fue crucial en la evolución de
los primeros seres humanos.
Durante la mayoría de la historia de
la humanidad la producción se basó en
la caza y la recolección. Estas sociedades no tenían ninguna clase gobernante
ni propiedad privada. Esto cambió decisivamente hace unos miles de años a
partir de los avances en la producción
agrícola. Por primera vez los seres humanos pudieron producir un excedente
por encima de lo necesario para sobrevivir. Esto condujo al surgimiento del
trabajo esclavo y una clase gobernante
que vivía de dicho excedente, así como
de ejércitos para defender la propiedad
de la minoría dominante.
Evolución de la lucha de clases
Novack describe la evolución después
del surgimiento de la sociedad de clases,
de la esclavitud al feudalismo y después
el capitalismo. En cada etapa los avances en la productividad del trabajo llevaron al surgimiento de nuevas relaciones
de propiedad y nuevas clases gobernantes que desafiaron y reemplazaron sistemas sociales anticuados.
“Así como Darwin descubrió la ley
del desarrollo de la naturaleza orgánica,
Marx descubrió la ley del desarrollo de
la historia humana”, dijo Engels en un
homenaje a Marx reimpreso en el libro. El grado de desarrollo económico
en una época determinada es “la base
a partir de la cual han evolucionado las
instituciones políticas, las concepciones
jurídicas, las ideas artísticas y hasta las
ideas religiosas de ese pueblo”.
A medida que el capitalismo se extendió por el mundo, una clase trabajadora
moderna fue creada, con el poder social
y la capacidad de poner fin a la explota-

ción y opresión de clase.
“La historia de toda la sociedad hasta
nuestros días es la historia de la lucha
de clases”, escribieron Marx y Engels
al comienzo del Manifiesto Comunista.
Tal entendimiento, señala Waters, es el
polo opuesto de las perspectivas “woke”
que se difunden hoy entre capas de clase
media privilegiadas en las universidades, los medios y el Partido Demócrata.
Apuntando al Proyecto 1619 patrocinado por el New York Times, Waters
dice que su autora, Nikole HannahJones, “se suma al coro de los que argumentan que la fuerza motriz de toda
la historia del ‘Mundo Occidental’,
incluido Estados Unidos hasta el presente, ha sido el dominio de personas
de piel blanca que actúan creyendo que
son una ‘raza’ superior con derecho a
privilegios y poder”.
“Esta revisión de la historia es falsa”,
dice Waters. “No son actitudes racistas,
ni ‘mecanismos psicológicos’, ni ideas
—de hecho, no se trata de ideas de
ningún tipo— las que impulsan las relaciones sociales humanas. Son nuestras
condiciones materiales de vida las que
dan forma a nuestras ideas”.
¿Cuál ha sido la fuerza central que
impulsa las relaciones sociales en Estados Unidos? Es el capitalismo. La esclavitud en el continente americano fue
un producto del mercado capitalista.
Cuando se convirtió en una traba para
el capitalismo el sistema esclavista fue
destruido en la Guerra Civil, la Segunda Revolución de Estados Unidos. La
opresión racista continúa porque beneficia a los capitalistas. Se necesitará la
lucha del pueblo trabajador unido sin
depender de raza, nacionalidad o sexo
para cambiarlo.
El Manifiesto Comunista explica que
“el movimiento proletario es el movimiento independiente de la inmensa mayoría en interés de la inmensa mayoría”.
Esto se ha comprobado una y otra vez
desde que dichas palabras fueron escritas in 1848, sobre todo por la Revolución
Rusa de 1917 dirigida por los bolcheviques en los años antes de que fuera sofocada por la contrarrevolución estalinista, y por la Revolución Cubana. Ambas
revoluciones reemplazaron el dominio
capitalista con el poder de los trabajadores, produciendo logros no solo para los
trabajadores, sino para los campesinos,
mujeres y nacionalidades oprimidas.
Este libro será de inestimable valor
para los trabajadores involucrados en
luchas sindicales para defender los salarios y las condiciones de trabajo hoy
día, para quienes buscan cómo poner
fin a guerras asesinas como el asalto de
Moscú contra Ucrania y cómo prevenir
la destrucción de los recursos naturales
de la tierra por parte de los patrones.
Los luchadores de todo el mundo
necesitan una visión larga de la historia para prepararnos para las nuevas
oportunidades que se desarrollarán para
desafiar el dominio capitalista a medida
que la crisis de su sistema se profundiza
y aumentan las luchas de clase.
El trabajo, la naturaleza y la evolución de la humanidad: La visión larga
de la historia, es un buen lugar para
comenzar.
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Pueblo cubano

Viene de la portada
bido en gran parte a las sanciones de
Washington, casi el 90% de la población de la isla ha sido inoculada contra
la COVID con vacunas muy eficaces
desarrolladas y producidas en Cuba.
Además, trabajadores de la salud han
cumplido misiones voluntarias en respuesta a la solicitud de gobiernos de
otros países para ayudarles a combatir la pandemia. En reconocimiento de
esta hazaña, más de 50 mil trabajadores de la salud formaron el primer contingente de la marcha.
También hubo contingentes grandes
de sindicatos afiliados a la Central de
Trabajadores de Cuba (CTC), desde
constructores y maestros hasta em-

ANAP

Desfile del Primero de Mayo en La Habana. La alianza obrero campesina ha sido esencial para la revolución socialista cubana.

pleados de aeropuertos y obreros de la
alimentación. También desfilaron grupos de estudiantes, artistas, músicos y
una delegación de la comunidad judía

¡Moscú fuera de Ucrania ya!

Viene de la portada
Putin sí dijo que la invasión de Moscú
fue una operación defensiva justa, a la
vez que calificó la ocupación de la región de Donbás-Luhansk por sus tropas
como un avance en suelo ruso. Repitió
la calumnia de que la guerra de su régimen pretende derrocar a un gobierno
“neonazi” en Kyiv.
El “régimen de Putin pretende reapropiarse despiadadamente, bajo la hegemonía de Moscú, de estas naciones que
estaban recluidas en la cárcel de naciones zarista, y regenerar hoy día el imperio ruso con Putin como zar”, explicó el
secretario nacional del Partido Socialista de los Trabajadores, Jack Barnes, en
una declaración en nombre del Comité
Nacional del partido.
A pesar de la feroz represión dentro
de Rusia, los opositores a la invasión
encontraron formas de hacer oír su voz.
Piratas informáticos mostraron el
lema “¡Tienes sangre en las manos!” y
otros contra la guerra en todos los canales de televisión estatales y por cable. La
noche anterior al desfile en Volgogrado,
apareció un gran mural que mostraba filas de ataúdes, con el lema “¡El zinc es
nuestro!” refiriéndose al metal utilizado
como revestimiento de cajas para los cadáveres de los soldados rusos.
En la ciudad siberiana de Novosibirsk, Vladimir Saltevsky fue detenido
por llevar un cartel en el desfile que decía: “Estamos avergonzados de ustedes,
nietos. Luchamos por la paz, pero ustedes eligieron la guerra”.
Las fuerzas invasoras de Putin han
sufrido numerosas bajas durante dos
meses y medio de la guerra. Después
de retirarse de las regiones de Kyiv
y Sumy, el Kremlin está tratando de
consolidar su control del territorio que
ocupa en el este y el sur, mientras continúa atacando objetivos y civiles tan
lejos al oeste como Lviv.
La ciudad portuaria sureña de Mariúpol ha sido bombardeada incesantemente por las fuerzas de Moscú. Unos 20 mil
civiles han muerto y muchos más han
huido. “Los ocupantes celebran el Día
de la Victoria sobre los huesos de Mariúpol”, declaró el Concejo Municipal
el 9 de mayo. La mayoría de los civiles
que quedaban fueron evacuados de los
búnkeres en la acería gigante de Azovstal el día anterior. Cientos de combatientes ucranianos siguen resistiendo allí,
causando graves pérdidas a las fuerzas
invasoras que intentan tomarse el lugar.
Defender independencia de Ucrania
“El Partido Socialista de los Trabajadores está a favor de la victoria de la lucha por la independencia de Ucrania y la

derrota y retiro de las fuerzas de Moscú
de todo el país”, dijo el 9 de mayo Osborne Hart, candidato del PST para el
Senado de Estados Unidos por Pensilvania. “El PST también exige ¡El retiro de
todas las fuerzas armadas norteamericanas, incluidas las armas nucleares, de
Europa, de toda Europa!”
Los gobernantes estadounidenses y
los gobiernos aliados están actuando
para proteger los intereses de sus propias
clases capitalistas. Están organizando
programas de rearmamento y aumentando el número de efectivos en Europa
en preparación para futuros conflictos.
Ven la guerra y las sanciones que imponen como una oportunidad para asestar
golpes a su rival ruso, y para prepararse
para conflictos con otros rivales.
No todos los capitalistas europeos
creen que el mejor camino para defender sus intereses es enfrentando la
invasión por Moscú. Esto es especialmente cierto en Alemania, donde han
dependido de las fuentes de energía
rusas durante décadas.
Herbert Diess, director general del gigante automotriz alemán Volkswagen,
instó a la Unión Europea el 9 de mayo a
cambiar de rumbo y presionar a las autoridades de Ucrania para que lleguen a
un acuerdo humillante con Moscú.

Automotrices

Viene de la portada
tractores Case y equipos industriales y
de movimiento de tierra. La compañía
reportó una ganancia de 1.76 mil millones de dólares en 2021.
“El 8 de junio cumplo un año”, dijo
Adrien Richmond, de 19 años de edad.
“Este es mi primer trabajo en una fábrica. Antes trabajé en McDonald’s y
Walmart.
“Un gran problema para mí es la seguridad. Están contratando a muchos
trabajadores jóvenes y tratando de aprovecharse de nuestra falta de conocimiento”, dijo. “En un turno me cubrí de
aceite. El capataz no me dijo que tenía
derecho a salir una hora para ir a casa a
cambiarme de ropa. En otra ocasión, me
asignaron operar una máquina CNC sin
capacitación”.
“Estamos recibiendo mucho apoyo de la comunidad”, dijo Heather
Mayle, trabajadora de logística que
ha trabajado en la planta por siete meses. “Empiezas ganando un poco más
de 18 dólares por hora y te toma seis
años para alcanzar el salario completo. Compáralo con lo que le están pagando a los esquiroles: 36 dólares por
hora más alojamiento y comida”.

de La Habana, así como miles que llegaron en calidad individual.
Unos días antes de la jornada, Idia
Ruiz Rodríguez, miembro de la dirección nacional de la Asociación
Nacional de Agricultores Pequeños,
dijo al Militante: “El Primero de Mayo
marcharemos juntos campesinos y trabajadores. Le demostraremos al mundo
la alianza de los trabajadores y agricultores, la base y el verdadero rostro de
la revolución”. La foto en esta página
capta esa columna, que marchaba con
una banderola que declaraba: “Viva la
alianza obrero-campesina”.

Muchos trabajadores en la marcha
del Primero de Mayo expresaron al
Militante: “Sí, por supuesto, tenemos
muchos problemas hoy. ¡Pero mire todos los que estamos aquí!”
Herminio Fernández, director de
un hotelito para sindicalistas administrado por la CTC, dijo que la masiva concurrencia representó un golpe
contra la campaña de propaganda del
gobierno norteamericano para desprestigiar a la Revolución Cubana. “A
los imperialistas les dimos una galleta
sin mano”, afirmó Fernández con una
gran sonrisa.

‘Militante’ forja oposición a guerra
Viene de la portada
la guerra de Moscú, al igual que los trabajadores en Canadá que luchan para
defender sus salarios, condiciones y
derechos, enfrentan la misma crisis del
dominio capitalista.
Serre está en medio de una disputa
con sus patrones después de que la despidieron. “El sistema de salud deja mucho que desear”, dijo ella. “Cuando vi
las muertes en los hogares de ancianos
en Quebec, le dije a mi esposo: ‘¿Qué
diablos está pasando allí?’ Me quedé
estupefacta”. Más de 4 mil personas
murieron en los asilos de ancianos de la
provincia en los primeros meses de la
pandemia de COVID.
“Es por eso que los trabajadores como
usted deben controlar y organizar los
centros de trabajo”, dijo LeRougetel.
“Tiene sentido”, respondió Serre.
“Estamos allí, sabemos lo que está pasando, no estamos sentados en una oficina”. Ella se suscribió al Militante.
El amplio interés en el Militante y los
libros de Pathfinder también se reflejó en el Festival del Libro del Área de
la Bahía el 7 y 8 de mayo en Berkeley,
California. Veinte personas se suscribieron al Militante y se vendieron 85 libros. El PST y las Ligas Comunistas de
Australia, Canadá, Nueva Zelanda y el
Reino Unido están haciendo campaña
para superar sus cuotas de 1,600 nuevos
lectores del Militante y la misma cantidad de libros y recaudar 165 mil dólares
para el Fondo de Lucha del Militante. La
campaña termina el 17 de mayo. (Vea
tabla en la página 3.)
Alza de precios azota a trabajadores
“Cada vez que los patrones te dan
algo, tratan de quitarte más aún”, dijo
Benito Cohate a este reportero cuando
llegué a su apartamento en el Bronx,
Nueva York, el 9 de mayo.
Cohate trabaja en el mercado de verduras de la Terminal Hunts Point y es
miembro del Local 202 del sindicato
Teamsters. Conoció por primera vez a
miembros del PST cuando ellos participaron en una línea de piquetes durante
la exitosa huelga de una semana el año
pasado por un aumento salarial.
Una de las cosas que afectan a los

trabajadores y a nuestras familias es el
alza de los precios de los alimentos y la
gasolina, dijo Cohate. Al gobierno “no
le importa que paguemos más”.
“Es necesario que los sindicatos luchen por cláusulas en los contratos, en
el Seguro Social y en otros beneficios
cuando suba el costo de la vida”, le dije.
El contrato donde Cohate trabaja actualmente carece de este tipo de clausulas.
“Lo que están haciendo, ir de puerta
en puerta y hablar con trabajadores es
muy importante”, dijo. “Los republicanos y los demócratas son todos iguales.
La gente está buscando una alternativa”.
El PST plantea que los trabajadores
deben formar su propio partido político, le expliqué, un partido obrero
basado en los sindicatos que pueda
impulsar la lucha de los trabajadores
para quitarle el poder político a los
gobernantes capitalistas y ponerlo en
nuestras propias manos.
Sara Lobman, candidata del PST
para el Senado de Estados Unidos en
Nueva York, quien estaba haciendo
campaña en el barrio, se detuvo para
conocer a Cohate, quien se suscribió
al Militante y compró Malcolm X, la
liberación de los negros y el camino
al poder obrero y ¿Son ricos porque
son inteligentes? ambos del secretario
nacional del PST, Jack Barnes.
Para ayudar a ampliar el alcance del
Militante, comuníquese con una de las
ramas del PST listadas en la página 8.
Para contribuir al Fondo de Lucha del
Militante, escriba un cheque a nombre
del Militante y envíelo a 306 W. 37th
St., 13th floor, Nueva York, NY 10018,
o haga una donación en línea en www.
themilitant.com.

Fondo del Militante para reos

E
P

l Fondo para presos permite enviar
suscripciones de bajo costo a trabajadores trás las rejas.
ara contribuir, envíe un cheque o
giro a nombre del Militant a 306
W. 37th St., 13th Floor, New York, NY
10018 y anote que es para el fondo
para presos.
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