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Exigir que gobierno actúe ya para 
proteger a trabajadores

Alyson Kennedy, candidata del Partido Socialista de los Trabajadores 
 para presidente, emitió el 18 de marzo el siguiente llamado urgente a la acción.  

Malcolm Jarrett es el candidato del partido para vicepresidente en 2020.

Los trabajadores y nuestros sindicatos nece-
sitan exigir que el gobierno actúe ahora para pro-
teger a los trabajadores y a la humanidad de las 
consecuencias devastadoras de la entrelazada crisis 
económica y social capitalista.

Los gobernantes capitalistas, quienes son 
responsables de estos colapsos, deben movilizar re-
cursos masivos para contener y repeler la epidemia 
del coronavirus y brindar tratamiento a los que se 
enfermen. Debemos exigir ayuda de emergencia 
para la clase trabajadora, los agricultores, los 
dueños de pequeños negocios y otros produc-
tores explotados azotados por los cierres y des-
pidos impuestos por los patrones, su gobierno y 
sus partidos demócrata y republicano.

Debemos rechazar el aislamiento que los 
gobernantes pretenden imponer a los trabajadores. 
Independientemente de las medidas que puedan 
ser requeridas para condiciones específicas, lo que 
los trabajadores necesitamos por encima de todo 
es la solidaridad de clase y la acción unificada para 
exigir soluciones a lo que enfrentamos.

Exijamos que el gobierno construya hos-
pitales de emergencia, provea camas y expanda 
la producción de equipos y suministros médicos, 
¡Ya! Que acelere el adiestramiento de trabajado-
res para dar tratamiento a los infectados y ex-
panda masivamente las pruebas para detectar 
la presencia del virus, ¡Ya!

El COVID-19 es una enfermedad, cuyas cau-
sas, vacunas y tratamientos pueden llegarse a cono-
cer científicamente. Pero no hay nada “natural” en 
esta crisis mundial. Es producto del afán de ganan-
cias de los patrones y los gobiernos capitalistas que 
les sirven.

Los gobernantes capitalistas quieren hacer-
nos creer que la calamidad social que enfrentamos 
es causada por un mutante de un virus, y que lo úni-
co que podemos hacer es esperar que se apague, 
dejar que suficientes “portadores” mueran y que 

no seamos nosotros. Pero los trabajadores con con-
ciencia de clase tienen un compás moral y político 
opuesto. Siempre buscan las maneras para impulsar 
los intereses de la mayoría trabajadora de la huma-
nidad, cuando nos oponemos a los ataques de los 
patrones contra nuestros salarios, condiciones de 
trabajo y derechos constitucionales.

Por ejemplo, este año los trabajadores de un 
Walmart en Chicago rehusaron trabajar en una fosa 
de lubricación y cambio de llantas contaminada 
con aguas cloacales, a pesar de la insistencia de los 
patrones, y lograron una victoria.

Los trabajadores en una tienda en Nueva 
York se unieron y repelieron los esfuerzos para obli-
garlos a tomar el almuerzo en una hora convenien-
te para la gerencia y no cuando ellos tenían hambre 
y necesitaban un descanso.

En cada una de estas luchas los trabajadores 
ganaron el apoyo y la solidaridad de otros trabaja-
dores, que sabían muy bien cómo los patrones tra-
tan de hacernos pagar por su crisis. Luchando, estos 
trabajadores se fortalecieron a sí mismos y a otros. 
Demostraron que podemos depender de nuestras 
propias capacidades para una acción común. Ante 
la crisis que nos está afectando ahora, necesitamos 
estar en nuestros puestos de trabajo, junto con nues-
tros compañeros de trabajo, para multiplicar esta re-
sistencia.

Exijamos que el gobierno provea benefi-
cios de desempleo inmediatamente para todos 
los trabajadores, agricultores y otros produc-
tores explotados, ¡por el tiempo que lo necesi-
ten! Pagos semanales por desempleo de los que 
podamos depender, no un cheque único que no 
cubra lo necesario.

Los trabajadores sin trabajo necesitan estos 
beneficios, independientemente del trabajo que 
estaban realizando. Independientemente de don-
de vivan: en una gran ciudad, un pueblo pequeño 
o en áreas rurales. Independientemente de que si 
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tienen “papeles” que los gobernantes exigen para 
ser considerado “legal”. Independientemente de 
que sean “permanentes”, “temporarios” o “emplea-
dos por si mismos”.

Ante la repentina pérdida de empleos y las 
emergencias médicas, es esencial asegurar que los 
patrones no dejen a ningún trabajador o su familia 
a su suerte. Es una condición para el fortalecimiento 
de la solidaridad y la combatividad de nuestra clase.

La clase trabajadora y los sindicatos nece-
sitan luchar por un programa de obras públicas 
financiado por el gobierno que ponga a millo-
nes a trabajar con salarios a escala sindical en la 
construcción de hospitales, viviendas y otras ins-
talaciones que los trabajadores necesitan.

Desde la epidemia de polio y del virus del 
VIH en el siglo pasado, se han desarrollado trata-
mientos médicos para proteger a los seres humanos 
de estas plagas mortales.

Necesitamos exigir un programa urgen-
te para incrementar los recursos para producir 
una vacuna para el coronavirus y de medicinas 
para mejorar las condiciones y curar a los infec-
tados. Esta labor vital no puede depender de las 
decisiones y prioridades de los dueños de las 
empresas farmacéuticas basadas en garantizar 
ganancias, ni de las bonanzas federales multimi-
llonarias para sus arcas.

Es responsabilidad del gobierno capitalista 
organizar una movilización inmediata y obligatoria, 
utilizando todos los avances científicos y tecnológi-
cos disponibles. Es más, los pasos hacia el desarrollo 
de una vacuna y tratamientos deben ser comparti-
dos con todos los que los necesiten alrededor del 
mundo y no envolverlos en la burocracia de las pa-
tentes y de la “propiedad intelectual” a costa de cen-
tenares de miles de vidas.

La manipulación de precios por los especu-
ladores, el acaparamiento antisocial, el darle la es-
palda a los necesitados son productos secundarios 
del pánico y el temor fomentado por la negativa 
de los patrones a tomar las medidas necesarias. Tal 
cobardía y miedo son especialmente generalizados 
hoy día entre las capas de clase media y de profe-
sionales.

Pero la acción resuelta de la clase trabaja-
dora y los sindicatos pueden contrarrestar estas ac-
titudes y actos antiobreros señalando el camino a 
seguir.

Los trabajadores organizados juntos para 

luchar contra los patrones es la base sobre la cual 
descansa el progreso. Es necesario estar en pie de 
guerra para confrontar la creciente crisis capitalista 
actual y sus consecuencias. Pero no una guerra por 
grandes ganancias para la clase gobernante en Es-
tados Unidos y alrededor del mundo, como las gue-
rras que los trabajadores han enfrentado durante 
nuestras vidas y las de nuestros antecesores. Sino 
una batalla para proteger a la clase trabajadora y a 
nuestros aliados explotados y oprimidos, aquí y al-
rededor del mundo.

A medida que ganemos confianza en noso-
tros mismos y en otros trabajadores, podremos re-
construir nuestros muy debilitados sindicatos y em-
pezar a utilizar el poder sindical nuevamente.

Podremos establecer nuestro propio partido, 
un partido obrero que nos ayude a organizar y lu-
char políticamente por estas demandas. Un partido 
revolucionario que hable —y sobre todo que actúe— 
a favor de todo el pueblo trabajador.

Y podremos adquirir el valor, conciencia de 
clase y la experiencia de lucha e inteligencia nece-
saria para construir un movimiento de millones. Un 
movimiento para derrocar el dominio de los explo-
tadores capitalistas, remplazarlo con un gobierno 
de trabajadores y agricultores y marchar hombro a 
hombro con nuestras hermanas y hermanos de to-
das partes hacia un mundo socialista.

CONTACTE:  Socialist Workers Party Campaign

306 W. 37th St  13th floor
New York, NY 10018

(347) 871-0282      socialistworkers2020@gmail.com

❑ Me gustaría endosar el boleto del PST  
de Alyson Kennedy para presidente y  
Malcolm Jarrett para vicepresidente.
❑ Aquí está mi contribución de  
$ __________ para ayudar a correr la voz.  
(Hacer cheques a la Socialist Workers National Campaign)
❑ Me gustaría suscribirme al Militante, el periódico de la 
campaña. 12 semanas por $ 5: oferta especial para nuevos lectores.
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Feria del libro de La Habana destaca 

la solidaridad entre Cuba y Vietnam  

AdentroLa lucha de Cuba contra el  

ébola en África es un ‘faro de luz’— Página 14

Sigue en la página 13

Sigue en la página 15POR RÓGER CALERO
LA HABANA —La historia de so-

lidaridad entre Cuba revolucionaria y 

Vietnam en la lucha contra la domina-

ción imperialista es uno de los temas 

principales de la Feria Internacional del 

Libro de La Habana de este año, que se 

inauguró en esta ciudad el 6 de febrero. 

Vietnam es el país de honor en este fes-

tival de literatura y cultura de 10 días.

La feria del libro ha presentado lanza-

mientos de libros, paneles de discusión 

y actuaciones culturales que destacan 

la rica historia y cultura de Vietnam. El 

concurrido pabellón vietnamita exhibe 

libros sobre temas que abarcan desde el 

arte y la literatura hasta la ardua guerra 

de liberación del dominio de Washing-

ton en los años sesenta y setenta.

Una gran exhibición de fotos de múl-

tiples paneles muestra la solidaridad que 

el pueblo y el gobierno cubanos brinda-

ron a los vietnamitas durante su lucha 

por la reunificación contra la brutal gue-

rra y ocupación del sur de los gobernan-

tes norteamericanos. La exhibición co-

mienza en diciembre de 1960, cuando el 

nuevo gobierno revolucionario de Cuba 

estableció relaciones diplomáticas con 

Hanoi.
La exposición muestra la fundación 

en 1963 del Comité Cubano de Solida-

ridad con Vietnam del Sur, encabezado 

por la líder revolucionaria Melba Her-

nández. Otras fotos muestran la multi-

tud de cubanos que acogieron las visitas 

de los luchadores de liberación vietna-

mitas a La Habana, y la igualmente cáli-

da respuesta que los revolucionarios cu-

banos recibieron en el norte de Vietnam 

durante la guerra.El “espíritu de lucha vietnamita era 

como el espíritu cubano”, dijo Ngu-

yen Quang Thieu, vicepresidente de la 

Unión de Escritores de Vietnam, en un 

panel sobre el 60 aniversario de las rela-

ciones entre Cuba y Vietnam.
Thieu señaló los factores clave que 

llevaron a los vietnamitas a prevalecer 

contra el imperialismo norteamericano. 

“Hubo dos lados en nuestra victoria: 

nuestra determinación revolucionaria 

y la creciente falta de voluntad de los 

Únase a huelguistas de Asarco el 24 de febrero

POR ROy LAndERSEn
Cuando se diagnosticaron los prime-

ros casos de neumonía aguda causada 

por el nuevo coronavirus en Wuhan, 

China el pasado diciembre, los funcio-

narios del gobierno les restaron impor-

tancia. Ahora gobernantes capitalistas 

por todo el mundo no saben qué hacer 

con una epidemia que ha cobrado más 

Sigue en la página 13  

Siria: Ofensiva del régimen de Assad provoca devastaciónPOR tERRy EvAnS
La ofensiva contra las fuerzas rebel-

des y el personal civil en la provincia de 

Idlib, en Siria, que está llevando a cabo 

el régimen de Bashar al-Assad y sus 

partidarios en Moscú y Teherán, se ha 

intensificado desde diciembre. Los asal-

tos han obligado a 800 mil personas a 

huir de sus hogares, el mayor desplaza-

miento de gente en lo que va de guerra 

civil en Siria. Alrededor del 80 por ciento de los que 

están huyendo son mujeres y niños. Las 

fuerzas de coalición del régimen han re-

cuperado un tercio de la provincia, así 

como la mayoría de las áreas restantes 

en poder de las fuerzas rebeldes en la 

contigua Alepo. Assad y sus partidarios también se 

han enfrentado con las tropas turcas 

en Siria, que respaldan a muchos de los 

rebeldes en Idlib, y han participado en 

enfrentamientos con las fuerzas kurdas 

respaldadas por Estados Unidos en otros 

lugares. Las tropas turcas asentadas en 

una serie de puestos de observación 

también han sido atacadas.
Además, Washington desató un ata-

que aéreo contra las fuerzas de Assad el 

12 de febrero después de que sus tropas 

en el este fueran atacadas, un recorda-

torio de que los gobernantes estadouni-

denses siguen profundamente envuel-

tos en los conflictos de todo el Medio 

Sigue en la página 15

Militante/Betsey Stone

Dennis Richter, candidato del Partido Socialista de los Trabajadores para el congreso en 

California, conversa con Mayra Mejía en Lathrop sobre el programa del partido el 16 de febrero.

POR BEtSEy StOnE
LATHROP, California — Los candi-

datos del Partido Socialista de los Tra-

bajadores que están haciendo campaña 

a favor de la plataforma nacional enca-

bezada por Alyson Kennedy para presi-

dente de Estados Unidos y Malcolm Ja-

rrett para vicepresidente, están hablando 

con trabajadores en grandes ciudades y 

pueblos pequeños sobre el programa del 

partido para enfrentar la crisis económi-

ca, social y moral causada por el capi-

talismo.Dennis Richter, el candidato del par-

tido para el congreso en el distrito 37 en 

Campaña PSt: Apoye luchas obreras 

por salarios, condiciones de trabajo

El coronavirus muestra 
necesidad de revolución 
en sistema de salud

250,000HospitaliZaciones12,000
muertesCifras hasta el 19 de febrero de la 

gripe en EEUU, por ahora mucho 

mayor que la crisis del corona-

virus en China. Recuadro, carpa 

frente al centro médico Palomar 

en Escondido, California, instalada 

por el gran aumento de pacientes. 

En el capitalismo la atención mé-

dica es una mercancía. Ambos, el 

coronavirus y la influenza mues-

tran la necesidad de revolucionar 

el sistema de salud.
de 1 100 vidas y había infectado a más 

de 44 mil personas para el 12 de febrero. 

Se han encontrado portadores activos 

del virus en más de veinte países.

Inicialmente Beijing trató de minimi-

zar y encubrir lo que estaba sucediendo. 

Enviaron a un funcionario de salud del 

gobierno a Wuhan que le dijo a la gen-

te que la enfermedad era “prevenible y 

controlable”. Luego, esa misma persona 

contrajo la infección convirtiéndose en 

un símbolo de las mentiras e incompe-

tencia del gobierno.Aceptando las garantías iniciales de 

 Los trabajadores forzados a la huelga 

por los patrones del cobre de Asarco en 

Arizona y Texas se unirán el 24 de fe-

brero para protestar frente a la conferen-

cia nacional de la Sociedad de Minería, 

Metalurgia y Exploración en Phoenix. 

Alrededor de 6 mil personas de la in-

dustria asistirán a la conferencia, patro-

cinada por Freeport-McMoRan, una de 

las empresas del cobre más grandes del 

mundo y operadora de la mina no sindi-

calizada Phelps Dodge en Morenci.

Alredeor de 1 700 mineros del co-

bre han estado en huelga desde octubre 

contra los esfuerzos de los patrones de 

Asarco por destruir sus sindicatos, sin 

negociaciones ni fin a la vista.
Esta importante batalla laboral es 

poco conocida fuera del suroeste. Las 

minas están ubicadas en áreas rurales y 

la prensa patronal mantiene un apagón 

casi total en la cobertura de la lucha.

Los huelguistas necesitan, y merecen, 

solidaridad y apoyo de otros trabajado-
Sigue en la página 15
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