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Campaña del PST

Defender a clase 
trabajadora, 
familias, derechos 
de la mujer

Esta declaración de Alyson Kenne-
dy, candidata del Partido Socialista de 
los Trabajadores para gobernadora de 
Texas y candidata presidencial del par-
tido en las elecciones presidenciales de 
2020, fue emitida el 25 de junio.

El Partido Socialista de los Traba-
jadores está redoblando sus esfuerzos 
—nuestras campañas electorales y para 
extender el alcance del Militante, así 
como la actividad de los miembros del 
partido en los sindicatos— para defen-
der a la clase trabajadora y a nuestras 
familias de la actual crisis capitalista, 
que incluye la lucha por la emancipación 
de la mujer que constituye un elemento 
esencial de esta batalla. 

Los trabajadores y agricultores afron-
tamos la embestida de los patrones y su 
gobierno, que están resueltos a tratar 
de solucionar sus crisis a costa nuestra. 
La combinación del alza de precios y la 
caída de la producción, el comercio y el 
empleo se ha agravado por los efectos de 

Gobernantes suben tasas de interés, 
empeoran crisis para trabajadores
POR TERRY EVANS

Ante una creciente crisis económi-
ca y alza de la inflación que amenazan 
aún más sus ganancias, los gobernan-
tes norteamericanos han tomado me-
didas que provocarán una caída más 
profunda de la producción y el empleo. 
En un modelo de un eufemismo, el 
presidente de la Reserva Federal, Jay 
Powell, dijo al Congreso el 22 de junio 
que el alza de los intereses del banco 
central significa que una recesión era 
“ciertamente una posibilidad”.

 El ex secretario del Tesoro, Lawrence 
Summers, fue más explícito. “Necesita-
mos cinco años de desempleo por enci-
ma del 5% para contener la inflación”, 
dijo el 20 de junio. El “nosotros” del que 
hablan tanto Summers como Powell es 

el puñado de familias capitalistas go-
bernantes que son dueños de las plantas, 
minas y fábricas, no los trabajadores.

Los trabajadores deben luchar con-
tra cualquier aumento del desempleo. 
Esto intensificaría la competencia por 
puestos de trabajo, que los patrones 
utilizarán para acelerar sus ataques 
contra nuestros salarios y condicio-
nes laborales.

Summers tampoco es demasiado op-
timista sobre el futuro del capitalismo. 
En el mejor de los casos, dice, es un re-
greso a lo que él llama “estancamiento 
secular”. Eso no es un buen augurio para 
el pueblo trabajador.

La depresión que se avecina se suma 
a la tasa de inflación más alta en 40 
años. Los economistas capitalistas cul-
pan a los trabajadores que luchan por 
mejores salarios por la inflación. Ja-
mes Mackintosh del Wall Street Jour-
nal se lamenta del número de huelgas 
actuales y el potencial de que los tra-
bajadores se “empoderen”. “Sindicatos 
más fuertes crean un ambiente infla-
cionario”, dijo el 27 de junio. 

Cada vez que los trabajadores y agri-
cultores son azotados por desastrosos 
aumentos de precios, los patrones cul-
pan a los que están en huelga para de-
fender sus niveles de vida. Pero no son 
nuestras demandas salariales, sino la 

Ley de idioma en Quebec es 
un golpe a los trabajadores
POR MICHEL PRAIRIE

MONTREAL — La Asamblea Na-
cional de Quebec aprobó el 24 de mayo 
la Ley 96, que declara el francés como 
idioma oficial de uso común de la pro-
vincia. Bajo el pretexto de combatir la 
“disminución del uso del francés”, la ley 
restringe el uso del inglés y de cualquier 
otro idioma que no sea el francés.

  “La Ley 96 pretende dividir a los 
trabajadores. Nuestros sindicatos de-
berían combatirla”, dijo Katy LeRou-
getel, candidata de la Liga Comunista 
por el distrito de Anjou-Louis-Riel de 
Montreal en las próximas elecciones a 
la Asamblea Nacional. Hablaba en pro-
grama del Militant Labor Forum aquí 
el 4 de junio. “Esto es crucial para la 
unidad de la clase trabajadora en un 
momento en que los ataques de los pa-
trones se están agudizando ante la cre-
ciente crisis de su sistema”.

Según la ley, desde el 1 de junio, el 
gobierno de Quebec brindará servicios 
públicos solo en francés, con la excep-
ción parcial en la comunidad de habla 
inglesa establecida hace mucho tiempo. 
El inglés es el idioma principal de cer-
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POR MARKLYN WILSON
BROOKWOOD, Alabama — Una 

manifestación de 400 personas frente a 
la sede del sindicato UMWA aquí el 29 
de junio reunió a mineros en huelga con-
tra Warrior Met Coal, y sus familiares 
y partidarios. El evento marcó 15 meses 
desde el inicio de la huelga.

En 2016, Warrior Met Coal tomó 
control de Jim Walter Resources, que 
se había declarado en quiebra el año 
anterior. Amenazando con cerrar las 
minas si el sindicato no aceptaba con-
cesiones, los patrones impusieron un 
recorte salarial de seis dólares por hora 
y recortes en la cobertura de atención 
médica, el pago de horas extras y otras 
condiciones laborales.

A pesar de obtener las mejores ga-
nancias en su historia en 2021, duran-

te las negociaciones del contrato los 
patrones de Warrior Met se negaron 
a cumplir su promesa de restaurar los 
salarios y beneficios. El 95% de los 
sindicalistas votaron en contra de la 
propuesta de la empresa. 

Warrior Met ha podido poner en mar-
Sigue en la página 11

POR BRIAN WILLIAMS
Los miembros del Partido Socialista 

de los Trabajadores están participan-
do en discusiones sobre las raíces de 
la crisis capitalista que enfrentan los 
trabajadores y lo que podemos hacer 
juntos para defendernos. Están encon-
trando una buena respuesta entre los 
trabajadores y agricultores a medida 
que presentan ampliamente el progra-
ma del partido.

El artículo publicado en el número 
de la semana pasada con el encabeza-
do “Obreros de trenes resisten ataques 
a seguridad, pago” y el reportaje sobre 
la huelga de 40 mil obreros ferroviarios 
en el Reino Unido llamó la atención de 
trabajadores ferroviarios en Oakland, 
California el 4 de julio.

Joel Britton, el candidato del Partido 
Socialista de los Trabajadores para go-
bernador de California, dijo que los me-
cánicos ferroviarios de Amtrak con los 
que habló durante un cambio de turno 
se vieron atraídos a la foto en la porta-
da con el descarrilamiento de un tren de 
carga en Texas que hacía referencia al 
descarrilamiento de un tren de Amtrak 
en Missouri en el que murieron cuatro 
personas y se hirieron  150.

“Hay que luchar por la seguridad de 
las operaciones ferroviarias, especial-
mente nuestros sindicatos”, dijo Britton 
a un trabajador que sacó un billete de 
cinco dólares para comprar un ejemplar 
del periódico y le dijo a Britton que se 
quedara con el cambio.

Britton y Jeff Powers, otro miembro 
del partido, también visitaron el patio 

Mineros de Warrior Met 
marcan 15 meses de huelga
Promueva apoyo a lucha contra ataque a UMWA

UMWA

Mitin del UMWA en Brookwood, Alabama, junio 29. A pesar de enormes ganancias la empresa 
Warrior Met se niega a restaurar los salarios y beneficios recortados, ataca derechos sindicales. 

Declaración del Partido Socialista de los Trabajadores

¡Defender independencia de Ucrania! 
¡Por la derrota de la  
invasión rusa!  
¡No sanciones contra Rusia! 

Explica por qué los trabajadores 
deben oponerse a la invasión rusa, 
la historia de lucha por la sobera-
nía de Ucrania, y las lecciones del 
apoyo de V.I. Lenin al derecho a la 
autodeterminación.

Lea en línea o baje de themilitant.com
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Defender familias y derechos
Viene de la portada

A continuación publicamos un ex-
tracto de La revolución traicionada de 
León Trotsky. Describe como la Revolu-
ción Rusa creó condiciones para avan-
zar la lucha por la emancipación de la 
mujer, y como este curso fue detenido 
por la guerra civil impulsada por los 
imperialistas y derrocado por la con-
trarrevolución estalinista.

POR lEÓn TROTsky
La Revolución de Octubre cumplió 

honradamente su palabra en lo que 
respecta a la mujer. El nuevo régimen 
no se contentó con darle los mismos 
derechos jurídicos y políticos que al 
hombre, sino que hizo —lo que es mu-
cho más— todo lo que podía, y en todo 
caso, infinitamente más que cualquier 
otro régimen, para darle realmente ac-
ceso a todos los dominios culturales y 
económicos…

La familia, considerada como una 
pequeña empresa cerrada, debía ser 
substituida, en la intención de los revo-
lucionarios, por un sistema acabado de 
servicios sociales: maternidades, casas 
cuna, jardines de niños, restaurantes, 
lavanderías, dispensarios, hospitales, 
sanatorios, organizaciones deportivas, 
cines, teatros, etc. La absorción com-
pleta de las funciones económicas de 
la familia por la sociedad socialista, 
al unir a toda una generación por la 
solidaridad y la asistencia mutua de-
bía proporcionar a la mujer, y en con-
secuencia, a la pareja, una verdadera 
emancipación del yugo secular…

No fue posible tomar por asalto a 

la antigua familia, y no por falta de 
buena voluntad; … Por desgracia, la 
sociedad fue demasiado pobre y de-
masiado poco civilizada. . . La familia 
no puede ser abolida: hay que reem-
plazarla. La emancipación verdadera 
de la mujer es imposible en el terreno 
de la “miseria socializada”….

[Después de que la reacción estali-
nista derrocó el programa y políticas 
bolcheviques de Lenin, los nuevos go-
bernantes burocráticos dieron pasos 
para ilegalizar el aborto.] Estos señores 
han olvidado evidentemente que el so-
cialismo debería eliminar las causas que 
empujan a la mujer al aborto en vez de 
hacer intervenir bajamente a la policía 
en la vida íntima de la mujer, para im-
ponerle “las alegrías de la maternidad”.

Revolución Rusa luchó por igualdad, 
empleo, cultura y derechos de la mujer

Militante/Mike Shur

Sara Lobman, candidata del PST para el senado, habla con Bram Lefevete en protesta el 14 de 
mayo en Nueva York después que se “filtró” a la prensa la decisión sobre Roe v. Wade.
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los intentos de Moscú de aplastar la in-
dependencia del pueblo ucraniano.

Millones están sin trabajo, a la vez 
que los patrones imponen jornadas labo-
rales cada vez más largas, salarios más 
bajos y condiciones más peligrosas para 
los que tienen empleo. La crisis del capi-
talismo recae con especial fuerza sobre 
la familia, con la carencia de viviendas 
asequibles, altos costos para el cuidado 
infantil y la creciente presión para el 
cuidado de los enfermos y ancianos. A 
muchos trabajadores jóvenes les resulta 
cada vez más difícil el iniciar una fami-
lia y el índice de la natalidad continúa 
cayendo. Las mujeres enfrentan decisio-
nes cada vez más difíciles sobre si tener 
hijos, o cuándo y cuántos.

En 1973 el Militante aclamó como 
una victoria la decisión en el caso Roe 
v. Wade. Pero con el curso de los años 
quedó claro que el fallo obstaculizó la 
lucha por los derechos de la mujer y 
para derogar todas las leyes que cri-
minalizan o restringen el aborto. Ac-
tualmente no hay centros para obtener 
un aborto en el 89% de los condados 
de Estados Unidos.

La Corte Suprema de Estados Unidos 
basó su decisión en Roe v. Wade en cri-
terios políticos, no constitucionales. El 
fallo cortó el  debate que venía crecien-
do para convencer a una mayoría de la 
clase trabajadora a reconocer que el de-
recho de la mujer a decidir si va a llevar 
su embarazo a término es una condición 
para la igualdad de la mujer.

lucha por emancipación de la mujer
El punto de partida para el PST es 

que no puede haber un camino hacia la 
emancipación de la mujer sin lidiar  con 
la crisis social más amplia que afecta a 
las familias de clase trabajadora, y sin 
abordar los retos y responsabilidades 
que recaen sobre las mujeres como por-
tadoras de nueva vida.

La reciente decisión de la Corte Su-
prema de anular Roe v. Wade reabre 
un debate muy necesario. La opinión 
pública hoy en día sobre el derecho a 
elegir el aborto está más dividida  y 
polarizada que nunca en líneas de 
clases. El reto es asumir este debate 
como parte de la defensa del pueblo 
trabajador y nuestras familias ante la 
creciente crisis capitalista.

La decisión reciente no hizo ilegal 
el aborto, sino que puso la decisión en 
manos de los gobiernos estatales y “el 
pueblo”. 

Los demócratas, la izquierda de clase 
media y la prensa liberal alegan que la 
decisión resultará en el fin del matrimo-
nio entre parejas del mismo sexo, la con-
tracepción legal y otros derechos. Pero 
el fallo dice que “Para asegurarnos de 
que nuestra decisión no sea malenten-
dida o mal caracterizada, enfatizamos 
que … nada en esta opinión debe ser 
entendido como algo que pone en cues-
tión precedentes que no conciernan al 
aborto”.  En una opinión coincidente, el 
magistrado Brett Kavanaugh dijo que la 
decisión sobre Roe no significa una “de-
rogación”, ni “amenaza o levanta dudas” 
sobre el matrimonio entre personas del 
mismo sexo.

La izquierda de la “cultura de la can-
celación” ha dejado claro sus intencio-
nes de hacer blanco de represalias a los 
magistrados de la Corte Suprema y a 
con quienes  no estén de acuerdo e im-
pedir todo debate. Desde que se filtró 
el 2 de mayo el borrador del fallo de 
la mayoría escrito por el juez Samuel 
Alito, han ocurrido unos 24 ataques 

violentos contra centros de embarazo. 
Un grupo denominado “La revancha 
de Jane”, que asumió responsabilidad 
de uno de los ataques, dijo que “Si el 
aborto no es seguro, ustedes tampoco 
lo estarán”. Sus amenazas hacen eco 
de los ataques mortales realizados en 
años anteriores por grupos derechistas 
contra médicos y clínicas.

Un individuo armado que fue arres-
tado fuera de la casa de Kavanaugh en 
junio declaró a la policía que planeaba 
asesinar al magistrado.

Un curso proletario
El suprimir el debate es lo contrario 

de lo que necesita el pueblo trabajador. 
Necesitamos discutir y debatir cómo 
podemos unirnos y proteger a nuestras 
familias, y por qué nuestros sindicatos 
deben liderar la lucha por empleos, 
mejores condiciones de trabajo, acceso 
a la adopción, cuidado infantil asequi-
ble y la planificación familiar, incluida 
la contracepción, así como el aborto 
seguro y sin peligros.

Para impulsar esta lucha es esencial 
responder a los que quieren restringir el 
acceso al aborto diciendo que son ellos 
los que están “a favor de la vida”. Ese 
estandarte le pertenece al partido que 
impulsa un curso hacia el poder obrero, 
el único camino para comenzar a poner 
fin a la opresión de la mujer y proteger 
todas las vidas humanas.

La Organización Nacional de la Mu-
jer en Nueva York respondió a la deci-
sión de la Corte Suprema redoblando 
su campaña para ganar votos para los 
demócratas. Los ataques contra los tra-
bajadores, agricultores y los derechos de 
la mujer se han acelerado bajo sucesi-
vas administraciones tanto demócratas 
como republicanas.

Los candidatos del PST en las elec-
ciones de 2022 señalan la necesidad 
de que los trabajadores se unan y se 
organicen independientemente de los 
patrones y sus partidos. Necesitamos 
promover la solidaridad con toda lu-
cha sindical y organizar un partido 
obrero que impulse un curso de lucha 
intransigente. Es mucho lo que está en 
juego. El pueblo trabajador debe ver la 
necesidad de tomar el poder político en 
nuestras propias manos.

Esto es tanto necesario como posi-
ble, como lo ha demostrado el pueblo 
trabajador en Cuba. Dirigidos por Fi-
del Castro y el Movimiento 26 de Ju-
lio, derrocaron el dominio capitalista y 
tomaron el poder. Su gobierno revolu-
cionario luchó para remover los obstá-

culos a la participación de la mujer en 
toda la actividad social y política. Ha 
combatido los prejuicios milenarios 
contra la mujer y liderado la fundación 
de la Federación de Mujeres Cubanas 
para impulsar esa lucha.

El centro de la lucha por la emancipa-
ción de la mujer hoy es la defensa de la 
familia de clase trabajadora. De hecho, 
esta lucha es el camino hacia la despena-
lización del aborto, dejando la decisión 
a la mujer. Es parte de un curso para 
impulsar la lucha de la clase trabajadora 
por el poder estatal para fundar una so-
ciedad que use la riqueza que creamos 
para cubrir las necesidades de la ma-
yoría, no solo para emancipar a la clase 
obrera sino también para poner fin a la 
opresión de la mujer. 

$17

cha la producción, utilizando rompe-
huelgas y patrones de la mina.

“Solo estamos pidiendo lo que te-
níamos antes”, dijo el minero Ken 
Harrington al Militante. “La empresa 
quiere quedarse con los esquiroles y 
darles antigüedad. Eso no va a suceder”.

Desde el inicio de la huelga Warrior 
Met ha acusado a los sindicalistas de ser 
violentos y les dijo a los funcionarios del 
UMWA que planea despedir a 37 mi-
neros por presuntas violaciones en las 
líneas de piquetes.

En octubre, la empresa convenció a 
un tribunal local para que emitiera una 
orden judicial contra la mayoría de las 
líneas de piquetes. Desde entonces, el 
tribunal ha relajado las restricciones, 
pero ahora limita el número de piquetes 
a ocho en cada lugar autorizado.

Los mineros están ganando solida-
ridad, incluyendo la donación de 2.5 
millones de dólares al fondo de huelga 
por otros sindicatos e individuos. Cada 
uno de los mineros en huelga recibió 
cheques de dos mil dólares después de 
la manifestación, además de sus benefi-
cios semanales de huelga.

¡Únase a la próxima manifestación 
de apoyo a la huelga de los trabajado-
res mineros aquí en Brookwood, el 
miércoles 13 de julio!

Envíe sus contribuciones a nombre 
de UMWA 2021 Strike Fund a P.O. 
Box 513, Dumfries VA 22026. Envíe 
mensajes de apoyo al Distrito 20 del 
UMWA, 21922 Hwy. 216, McCalla, 
AL 35111. Correo electrónico: 
umwadistrict20@bellsouth.net.

Mineros
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ca del 15% de la población y el segundo 
idioma de muchos inmigrantes que no 
hablan francés.

Después de seis meses, los inmigran-
tes recién llegados recibirán servicios 
sociales solo en francés.

El personal médico no podrá comuni-
carse con los pacientes o entre ellos en 
ningún otro idioma que no sea el fran-
cés, una medida reprobada por muchos 
médicos y enfermeras, así como por 
grupos de inmigrantes, porque atenta 
contra el acceso a la atención médica.

Inspectores podrán realizar registros 
sin orden judicial en centros de trabajo y 
confiscar archivos y computadoras para 
hacer cumplir la ley.

Limita el acceso a los colegios 
preuniversitarios públicos (los llama-
dos CEGEP) donde la instrucción es 
en inglés. En Quebec, solo los niños 
cuyos padres o hermanos hayan asis-
tido a escuelas de idioma inglés en Ca-
nadá pueden asistir a escuelas de habla 
inglesa. Hasta ahora, muchos jóvenes 
francoparlantes asistían a las escuelas 
CEGEP para mejorar su inglés. Este 
derecho ahora estará restringido.

Además, la Ley 96 agrega tres cla-
ses de francés como requisito para 
graduarse de las CEGEP, encima de 
las dos que ya necesitan completar. 
Esto fue denunciado, entre otros, por 
la Asamblea de Primeras Naciones de 
Quebec-Labrador y varias otras orga-
nizaciones aborígenes.

Muchas comunidades aborígenes 
hablan inglés y no francés como se-

gunda lengua. El tener que aprender 
un tercer idioma agregará más obs-
táculos a la educación de los jóvenes 
aborígenes, que ya enfrentan altas ta-
sas de deserción escolar.

Impulsada por la gobernante Coali-
ción para el Futuro de Quebec, la Ley 
96 sigue la aprobación de la Ley 21 en 
2019. En nombre del “secularismo”, 
esa ley prohíbe que muchos empleados 
públicos usen símbolos religiosos en 
el trabajo, especialmente a las mujeres 
musulmanas, y judíos y sikhs que usan 
velos, kipas o turbantes.

Un aumento del bilingüismo
Los hablantes nativos de francés 

constituyen alrededor del 80 por ciento 
de la población de Quebec. Histórica-
mente, fueron oprimidos y discrimina-
dos por los gobernantes canadienses. 
Esta situación le proporcionó a los pa-
trones un arma para fomentar las divi-
siones basadas en el lenguaje, lo que les 
permitió reducir los salarios y las condi-
ciones de una parte de la clase trabaja-
dora, debilitar las luchas de trabajadores 
para defender nuestros intereses comu-
nes y socavar el movimiento sindical en 
su conjunto.

Pero estas desigualdades y divisiones 
se superaron en gran medida a lo largo 
de cuatro décadas de luchas masivas, 
incluidas las duras batallas sindicales de 
las huelgas de la década de 1970 que ga-
naron el apoyo de los trabajadores y los 
sindicatos de todo Canadá.

 “Al contrario de lo que afirma el go-
bierno, el francés no está en declive en 

forma en que funciona el sistema de ga-
nancias lo que conduce a la inflación.

La caída a largo plazo en las tasas de 
ganancias, que comenzó en la década de 
1970, impulsa a los patrones a reducir la 
inversión en equipos y en la expansión 
de la capacidad productiva. En cambio, 
recurren a la especulación en busca de 
ganancias. A medida que inevitable-
mente se agudiza la competencia por 
mercados, los productores capitalistas 
presionan a sus gobiernos para que im-
priman más dinero, con la esperanza de 
obtener un impulso sobre sus rivales.

Cuando esto sucede, la demanda su-
pera la producción de bienes y los pre-
cios comienzan a dispararse, devastan-
do el nivel de vida de los trabajadores, 
obstaculizando las posibilidades de los 
trabajadores más jóvenes de formar y 
mantener una familia, reduciendo el va-
lor de los ahorros de los jubilados y ex-
pulsando a más agricultores de la tierra.

 Bajo estas condiciones, los trabajado-
res se ven obligados a luchar por sala-
rios más altos. “Unirnos y ganar salarios 
más altos solo significa que nosotros nos 
quedamos con una mayor parte de la 
riqueza que produce nuestro trabajo, en 
lugar de irse a los bolsillos de los patro-
nes”, dijo al Militante Joanne Kunians-
ky, candidata del Partido Socialista de 
los Trabajadores al Congreso por Nueva 
Jersey. “Eso no sube los precios ni im-
pone mayores dificultades para otros 
trabajadores”.

Los candidatos del PST por todo 
el país instan a nuestros sindicatos a 
encabezar una lucha por la inclusión 
de cláusulas de ajustes automáticos 
en cada contrato, y en todos los pro-
gramas del gobierno como el Segu-
ro Social y los cupones de alimentos 
SNAP, para que cuando los precios 

suban, nuestros salarios y beneficios 
aumenten para compensar.

“Para evitar que la clase trabajado-
ra se desgarre por la recesión capita-
lista que se avecina, es fundamental 
que luchemos por una semana labo-
ral más corta sin recortes en el sala-
rio neto, y poner fin a las aplastantes 
horas extras y lo que muchos traba-
jadores llaman horarios de turnos de 
‘suicidio’ o ‘divorcio’ que desgarran a 
las familias”, dijo Kuniansky.

“La lucha por estas medidas podría 
lograr cierta protección para los traba-
jadores y fortalecer nuestros sindicatos 
para batallas más grandes por venir, en 
lugar de esperar a que los políticos capi-
talistas y los banqueros centrales del go-
bierno jueguen con las tasas de interés”.

Trabajadores enfrentan crisis social
El apretón a los trabajadores se 

intensifica en muchos frentes. Las 
autoridades municipales de Nueva 
York impusieron el mayor aumento 
en el precio de alquileres en casi una 
década a más de 2 millones de inqui-
linos que viven en apartamentos con 
“renta estabilizada”.

Los trabajadores de todo el mundo 
están sintiendo las consecuencias desas-
trosas de la crisis capitalista. En el Reino 
Unido, los trabajadores sufrieron un au-
mento del 54% en la factura energética 
para el hogar en abril. Los trabajadores 
ferroviarios están en huelga para defen-
der su nivel de vida, y otros sindicatos 
están celebrando votaciones para decidir 
si salir en huelga.

De Perú a Sri Lanka, de Ecuador a 
Zimbabue, los trabajadores están pro-
testando, exigiendo salarios más altos y 
acción de los gobiernos para reducir los 
crecientes precios. 

En Harare, Zimbabue, cientos de en-

mantenimiento de la estación de Amtrak 
echó un vistazo al Militante y estuvo de 
acuerdo que a las compañías no les im-
porta la vida de los trabajadores ferrovia-
rios, sólo sus ganancias. Él compró una 
suscripción y dos ejemplares para dárse-
los a otros trabajadores que conoce”, in-
formó Seth Galinsky, miembro del PST.

Un trabajador tomó un volante de la 
campaña de Sara Lobman, candida-
ta del PST para el Senado de Estados 
Unidos. Dijo que lo pondría en el tablero 
de anuncios del área de descanso.

Ya está por iniciar el esfuerzo con-
centrado de tres semanas para poner  
a Chris Hoeppner, el candidato del 
Partido Socialista de los Trabajadores 
para el Congreso por Pensilvania, en la 
boleta electoral.  La meta es recolectar 
dos mil firmas, el doble de lo requerido, 
en el área de Filadelfia del 9 al 31 de ju-
lio, mientras presentan el programa del 
partido a los trabajadores.

El esfuerzo ya ha tenido un buen co-
mienzo con 332 firmas recogidas, 18 
suscripciones y 18 libros vendidos.

El partido en Pensilvania también 
está postulando a Candace Wagner 
para gobernadora y a Osborne Hart 
para el Senado. 

Campaña de renovación ‘Militante’
Los miembros y partidarios del PST 

también están involucrados en un es-
fuerzo internacional de cinco sema-
nas del 25 de junio al 2 de agosto para 
lograr que 300 de las personas que se 
suscribieron al Militante esta prima-
vera se conviertan en lectores a largo 
plazo del periódico. La campaña inclu-
ye también la venta de 300 libros sobre 
las lecciones de las luchas obreras y 
revolucionarias a las personas que re-
nueven sus suscripciones.

“Estoy renovando mi suscripción 
porque los medios tienen otros intere-
ses”, dijo Alexandre Jacob, un conduc-
tor ferroviario de la Canadian National, 
a Katy LeRougetel, miembro de la Liga 
Comunista, en una parrillada y manifes-
tación el 29 de junio en apoyo de la huel-
ga de Rolls-Royce en Montreal. “No ha-
blan de los trabajadores y es importante 
divulgar este tipo de noticias”.

Para unirse a la campaña de renova-
ciones del Militante y al esfuerzo para 
colocar al PST en la boleta electoral en 
Pensilvania, comuníquese con la oficina 
de la campaña más cercana de usted en-
tre las listadas en la página 8.

ferroviario de la BNSF en el puerto de 
Oakland. Un maquinista que compró 
una suscripción al Militante en la pri-
mavera dijo que el periódico era “dema-
siado combativo” y no quiso renovar su 
suscripción. Pero sí quería hablar sobre 
cómo las condiciones de trabajo están 
empeorando cada vez más. Powers le 
dijo que él y Britton volverían para ha-
blar más. En total, 10 trabajadores ferro-
viarios compraron ejemplares del sema-
nario socialista.

En Penn Station en Nueva York, los 
miembros del partido vendieron cinco 
ejemplares del Militante y una suscrip-
ción el 3 de julio. “Un trabajador de 

Viene de la portada

Campaña del PST en Filadelfia

Quebec”, dijo LeRougetel. “En 2016 
más del 94 por ciento de la población 
podía conversar en francés. Es el idioma 
más utilizado en el trabajo”.

Lo que está aumentando, explicó, es 
el bilingüismo francés-inglés. De 1961 
a 2016, el porcentaje de personas bilin-
gües en Quebec casi se duplicó, pasando 
del 26 por ciento al 45 por ciento.

“Es esta creciente unidad de la cla-
se trabajadora lo que la Ley 96 busca 
revertir”, dijo LeRougetel. “Es una 
amenaza para los patrones y sus go-
biernos mientras tratan de resolver a 
costa de nosotros la crisis capitalista 
que se profundiza”.

Dijo que es crucial debatir esto am-
pliamente en nuestros sindicatos y en la 
clase trabajadora, y señaló que la mayo-
ría de los dirigentes sindicales apoyan la 
Ley 96, que socava la unidad que nece-
sitan los trabajadores.

En todas las cuestiones políticas, dijo, 
los sindicatos deben actuar indepen-
dientemente de los partidos de los patro-
nes y sus gobiernos y partir de los inte-
reses comunes de los trabajadores. Eso 
requiere construir nuestro propio parti-
do, basado en los sindicatos, para liderar 
la lucha para tomar el poder político de 
manos de los gobernantes capitalistas y 
establecer un gobierno de trabajadores y 
agricultores.

El foro lanzó la campaña de LeRou-
getel para las elecciones que se realiza-
rán el 3 de octubre. La Liga Comunista 
también postulará a Félix Vincent Ar-
dea en el distrito de Marquette, en el 
oeste de Montreal.

fermeras se manifestaron el 21 de junio 
en el hospital Parerenyatwa para exigir 
un aumento de salario. Rechazaron una 
oferta del gobierno de un aumento del 
100%, diciendo que no se acercaba a la 
tasa de inflación del 130%.

“El pueblo trabajador se enfrenta a 
una crisis internacional”, dijo Kunians-
ky, “y compartimos intereses en común 
con los trabajadores de todo el mundo. 
Necesitamos organizarnos juntos contra 
los patrones y sus gobiernos”.

AP/Tsvangirayi Mukwazhi 

En todas partes han estallado protestas ante la creciente inflación. Arriba, enfermeras 
y personal médico protestan en Harare, Zimbabue, junio 21. Rechazaron la oferta del 
gobierno de un aumento del 100% porque no se acerca a la tasa de inflación de 130%. 
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