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Joanne Kuniansky es una luchadora sindical que ha trabajado en refinerías de petróleo, ferrocarriles y 

empacadoras de carne. Actualmente es trabajadora de charcutería en Walmart. 
El Partido Socialista de los Trabajadores crea solidaridad con las batallas laborales de hoy, desde los 

mineros de carbón de Alabama en huelga hasta los trabajadores de Nabisco. Los trabajadores se enfrentan a 
defenderse de los jefes que exigen que renunciemos a los logros obtenidos con tanto esfuerzo. Kuniansky 
viajó a Alabama para unirse a una manifestación de apoyo a los mineros y recibió mensajes de apoyo y 
contribuciones por parte de sus compañeros de trabajo para su fondo de huelga. 

Los sindicatos deben guiar a los trabajadores a vacunarse y volver al trabajo, poniéndonos en la mejor 
posición para combatir los ataques de los jefes y construir solidaridad con las luchas sindicales y las luchas 
contra la brutalidad policial. 

Con millones de desempleados y una inflación en aumento, los sindicatos deben luchar por un 
programa de obras públicas financiado con fondos federales para poner a trabajar a millones de personas con 
salarios a escala sindical en la construcción de hospitales, escuelas y viviendas que los trabajadores 
necesitan. ¡Acorten la semana laboral sin recortes salariales para detener los despidos! ¡Cláusulas de costo de 
vida en todos los contratos que aumentan el salario y los beneficios de jubilación para compensar cada 
aumento de precio! 

Los trabajadores deben romper con los partidos Demócrata y Republicano de los jefes y construir un 
partido político propio, un partido obrero, basado en nuestros sindicatos. El SWP (Partido Socialista de los 
Trabajadores) pretende ser parte de la construcción del liderazgo que necesitamos para unificar a todos los 
explotados por la clase capitalista y reemplazar su gobierno con un gobierno de trabajadores y agricultores. 

Las muertes a raíz del huracán Ida son una acusación contra el gobierno capitalista y todos los partidos 
que lo defienden. Los trabajadores fueron arrastrados en sus autos, ahogados en apartamentos en 
sótanos. Miles fueron desamparados, sin hogar y sin electricidad. La mortal falta de preparación y la tardía 
respuesta del gobierno convirtieron un desastre "natural" en una catástrofe social. 

El gobierno de Cuba organiza a los trabajadores y agricultores para enfrentar estas fuerzas mortales de 
la naturaleza con una mínima pérdida de vidas. Eso solo es posible porque los trabajadores y agricultores 
fueron organizados por su liderazgo comunista para hacer una revolución socialista, para tomar el poder 
político en sus propias manos y tomar el control de las fábricas, tierras y bancos de los capitalistas, 
transformándose ellos mismos en el proceso. Mi campaña apunta a la necesidad de que la gente trabajadora 
en los Estados Unidos emule ese ejemplo y construya un partido aquí que pueda llevar a millones a hacer una 
revolución socialista. 

A lo largo de ese camino, los trabajadores deben luchar por el derecho de las mujeres a la planificación 
familiar, incluidos el aborto y la contracepción seguros y protegidos, esenciales para lograr la emancipación de 
las mujeres. Protestar contra los continuos ataques al derecho a elegir el aborto. 

La clase trabajadora necesita nuestra propia política exterior, compartimos intereses de clase comunes 
con los trabajadores de todo el mundo. Nos oponemos a todas las guerras de Washington y exigimos el fin 
inmediato del embargo a Cuba y las sanciones que inflige a los pueblos de Irán, Venezuela y Corea del Norte. 

El SWP pide el reconocimiento incondicional de Israel como refugio para los judíos. Instamos a los 
sindicatos a protestar contra el odio a los judíos, un peligro mortal para el avance de los intereses de clase y la 
solidaridad de todos los trabajadores y agricultores. 



 
njswpcampaign@gmail.com, 551-240-1512, www.themilitant.com 
 
 
La Ley de Informes de Aportaciones y Gastos de Campaña de Nueva Jersey (New Jersey Campaign Contributions and 
Expenditures Reporting Act), N.J.S.A. 19: 44A-37, permite a los candidatos al cargo de Gobernador hacer una 
declaración, que no exceda de 500 palabras, para ayudar a los votantes de este Estado a hacer su determinación entre 
los candidatos. A continuación se presentan las declaraciones presentadas. 
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