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Candidata presidencial del PST: 
‘Tenemos que hacer frente a patrones’

Adentro
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POR SARA LOBMAN
NUEVA YORK — “Un país que 

intenta construir una sociedad que es 
más solidaria”, eso es lo que represen-
ta la revolución socialista de Cuba, 
dijo Enrique Ubieta, autor de Zona 
Roja: Cuba y la batalla contra el ébo-
la en África Occidental. A través de 
un video desde La Habana se dirigió 
a los asistentes a un evento para cele-
brar la publicación de nuevas edicio-
nes en inglés y español de Zona Roja, 
realizado aquí el 7 de marzo. 

Ubieta encabezó un equipo perio-
dístico cubano a Guinea, Sierra Leona 
y Liberia a principios de 2015 durante 
la epidemia del ébola en esos países.

También hablaron en el evento, al 
que asistieron unas 100 personas, 
Ana Silvia Rodríguez, embajadora 
de Cuba ante Naciones Unidas; la 
profesora Asha Samad-Matias de la 
Universidad de la Ciudad de Nueva 
York; Martín Koppel, coeditor de 
las nuevas ediciones de la edito-
rial Pathfinder; y Ike Nahem de la 
Coalición Cuba Sí de Nueva York y 

Cancel Miranda: 
‘Seguir luchando 
por independencia 
de Puerto Rico’ 
POR SETH GALINSKY

Miles de personas asistieron a actos 
en Puerto Rico para honrar al lucha-
dor independentista, partidario de la 
Revolución Cubana e internacionalista 
intransigente Rafael Cancel Miranda, 
fallecido el 2 de marzo a los 89 años de 
edad en San Juan. Cancel Miranda pasó 
28 años en prisión por sus acciones con-
tra el dominio colonial estadounidense 
en Puerto Rico. Fue enterrado en su ciu-
dad natal de Mayagüez el 8 de marzo.

En 1948 fue encarcelado por primera 
vez por dos años por negarse a regis-
trarse para el servicio militar antes de 
la guerra de Corea. “Para mí no tenía 
sentido ser parte del mismo ejército que 
invade tu país y que masacra a tu gente”, 
dijo en una entrevista con el Militante en 
1998. “Si vas a pelear, que pelees contra 
ellos”. 

Cancel Miranda es mejor conocido 
por participar en una protesta armada 
en el Congreso el 1 de marzo de 1954, 

Elegir el ‘mal 
menor’, callejón 
sin salida para 
los trabajadores
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POR TERRY EvANS
Muchos trabajadores están buscando 

formas de cambiar la reducción de sa-
larios, el empeoramiento de condiciones 
laborales y los abusos por los patrones 
y sus gobiernos. Pero los demócratas y 
republicanos que están compitiendo por 
ocupar la Casa Blanca, Bernie Sanders, 
Joe Biden y Donald Trump, solo ofrecen 
diferentes maneras de prolongar el do-
minio de la clase capitalista que impone 
esas condiciones.

Ambos partidos instan a los trabaja-
dores a votar por el “menor mal”, ofre-
ciendo la esperanza de que “el menos 
peor” podría ser mejor que el “más 
peor”. Ambos tratan de prevenir que los 
trabajadores nos veamos a nosotros mis-
mos, luchando juntos como una fuerza 
capaz de defender e impulsar nuestros 
intereses de clase en los centros labora-
les, en las calles y en la política. 

Tanto Biden como Sanders dicen 
ser el mejor candidato para derrotar al 
presidente Donald Trump. El presiden-

POR BETSEY STONE
SAN LEANDRO, California — La 

candidata presidencial del Partido Socia-
lista de los Trabajadores, Alyson Kenne-
dy, y el candidato a la vicepresidencia, 
Malcolm Jarrett, hicieron campaña en 
un complejo de viviendas aquí el 11 de 
marzo. Los residentes están luchando 
contra los esfuerzos para sacarlos de sus 
apartamentos de bajo alquiler. Los can-
didatos hicieron campaña por cinco días 
en el área de San Francisco.

Los candidatos del PST también se 

unieron a una protesta contra el cierre 
del Centro Médico Seton en Daly City, 
al sur de San Francisco, e hicieron cam-
paña en otros barrios obreros. 

Los residentes del complejo de apar-
tamentos Hesperian dicen que el nuevo 
propietario les ha ofrecido hasta 5 mil 
dólares si se mudan antes del 13 de abril. 
Tienen planes de “renovar” los aparta-
mentos y luego subir el alquiler a 2 500 al 
mes. Los propietarios están presionando 
a las personas para que acepten su oferta 
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Iraq: Continúan 
protestas contra 
intervención de 
Irán, EEUU
POR TERRY EvANS

Tras los ataques con cohetes contra 
una base militar estadounidense en Iraq 
en los que murieron dos soldados nor-
teamericanos y uno del Reino Unido, 
Washington bombardeó objetivos de las 
milicias respaldadas por Teherán el 12 
de marzo.

El gobierno iraquí ha exigido que 
Washington retire sus tropas del país. Al 
mismo tiempo, el coronavirus comenzó 
a cobrar vidas en todo el país, mientras 
miles de trabajadores y jóvenes conti-
núan protestando, exigiendo el fin de la 
intervención extranjera en Iraq.

Los ataques estadounidenses mataron 
a seis iraquíes y el presidente Barham 
Salih los calificó de ser una violación de 
la soberanía del país.

El secretario del Consejo Supremo 
de Seguridad Nacional de Irán, Ali 
Shamkhani, visitó Iraq el 7 de marzo 
para presionar al gobierno a intensificar 
los esfuerzos para sacar a las fuerzas 
norteamericanas del país.

El ministro de relaciones exteriores 
iraquí, Mohammed al-Hakim, escribió a 
la ONU el 17 de marzo expresando que 
las acciones de las fuerzas estadouni-
denses “solo buscan convertir a Iraq en 
un campo de batalla para los conflictos 

Solidaridad 
llevó a Cuba a 
derrotar ébola 
en África

Exigir que gobierno actúe ya 
para proteger a trabajadores 

Arriba, Radio Santa Cruz,  Recuadro, Reuter/ Charles Krupa

Arriba, director de salud pública Rolando Camejo se reune  
con dirigentes de sindicatos, grupos comunitarios y organi-
zaciones de mujeres, en Santa Cruz del Sur, Camagüey, mar-
zo 13, para organizar respuesta a amenaza del coronavirus 
en centros de trabajo, escuelas y barrios. En Cuba revolucio-
naria, nadie queda desamparado. Recuadro, oficina cerrada 
en Massachusetts, a medida que gobiernos imponen aisla-
miento total, pero no hacen nada para organizar el cuidado 
médico o la ayuda que el pueblo trabajador necesita. 

Militant/Betsey Stone

Alyson Kennedy, candidata presidencial del PST, y enfermera Christina Ware hablan cerca de 
viviendas San Leandro, donde residentes luchan contra planes del dueño de duplicarles la renta.

Alyson Kennedy, la candidata del Parti-
do Socialista de los Trabajadores para 
presidente, emitió el 18 de marzo el si-
guiente llamado urgente a la acción. 
Malcolm Jarrett es el candidato del par-
tido para vicepresidente en 2020.

Los trabajadores y nuestros sindicatos 
necesitan exigir que el gobierno actúe 
ahora para proteger a los trabajadores y 
a la humanidad de las consecuencias de-

vastadoras de las entrelazadas y globa-
les crisis económica, social y de la salud.

Los gobernantes capitalistas, quie-
nes son responsables de estos colapsos, 

Sigue en la página 13

declaración del pst
deben movilizar recursos masivos para 
contener y repeler la epidemia del coro-
navirus 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 productores explotados 
azotados por los cierres y despidos im-
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Nueva Jersey.
Layan Fuleihan, coordinadora de 

educación de The People’s Forum 
(El Foro del Pueblo), dio la bienveni-
da. Mary-Alice Waters, presidenta de 
Pathfinder y también coeditora del li-
bro, y moderadora del evento, dijo que 
el libro es una “poderosa introducción 
a la Revolución Cubana”.

Waters y Koppel recientemente 
regresaron de la Feria Internacional 
del Libro de La Habana, donde los 
libros fueron lanzados en un evento 
organizado por el Instituto Cubano de 
Amistad con los Pueblos (ICAP). (Ver 
edición del 2 de marzo del Militante).

Arma para defender la revolución
Washington está intensificando sus 

sanciones económicas contra Cuba, 
dijo Koppel. Esto tiene un gran im-
pacto en la vida diaria. “Sin embargo, 
lo más impresionante fue la determi-
nación y la serena confianza, especial-
mente entre los trabajadores, de que el 
pueblo cubano resistirá estas presio-
nes imperialistas”, dijo.

“Nos dijeron: ‘Durante 60 años, y 
12 administraciones norteamericanas, 
demócratas y republicanos por igual, 
han tratado de derrotarnos. No les irá 
mejor esta vez. Es cierto, enfrentamos 
escasez de bienes materiales, pero no 
hay escasez de creatividad humana. 
Nos aseguramos de que nadie quede 
abandonado’”.

Como parte de sus ataques a la 
Revolución Cubana, dijo Koppel, el 
gobierno de Estados Unidos “circula 
la mentira grotesca” de que los miles 
de médicos, enfermeras y técnicos vo-
luntarios que ofrecen atención médi-
ca para salvar vidas en las partes del 
mundo donde son más necesitados, 
son “esclavos, incluso víctimas de trá-
fico humano”.

A través de entrevistas con el perso-
nal médico cubano que ayudó a diri-
gir los esfuerzos para terminar con la 
epidemia de ébola que devastó África 
Occidental en 2014–15, dijo Koppel, 
Zona Roja responde a las calumnias 
de Washington contra el ejército de 
batas blancas de Cuba. “Por eso este 
libro es un arma tan efectiva para de-
fender la Revolución Cubana hoy”.

Los 256 trabajadores de la salud 
fueron elegidos entre unos 12 mil que 
se ofrecieron voluntariamente “para 
ir a un lugar donde podrían morir”, 
dijo Ubieta en el video. Sus comen-
tarios fueron grabados especialmen-
te por ICAP para este evento y para 

ser utilizados por los defensores de la 
Revolución Cubana en América del 
Norte y otras partes. 

El ébola tuvo una alta tasa de mor-
talidad, dijo Ubieta. No había un tra-
tamiento establecido. Liberia, Guinea 
y Sierra Leona habían sido “esquil-
mados por las metrópolis europeas, 
Estados Unidos…”. Como resultado, 
una epidemia como el ébola se desa-
rrolla rápidamente, explicó. 

Antes de que llegaran los médicos 
cubanos, los protocolos establecidos 
tenían como objetivo “proteger no 
al enfermo, [sino] al médico”, dijo 
Ubieta. “No tocar prácticamente al 
enfermo, no tocarlo, no usar la vía 
intravenosa”. Manteniendo las más 
altas normas de seguridad, los cu-
banos pusieron en práctica nuevos 
protocolos. “Trataron a sus pacientes 
como pacientes, no como clientes, ja-
más como clientes. Los tratan con un 
sentido de igualdad”. Solo un médico 
cubano contrajo el ébola. Se recuperó 
y regresó para completar su misión.

“El sistema internacional de salud 
está orientado más al enriquecimiento 
de unos pocos, y no a la salvaguarda 
de las vidas de los seres humanos”, 
dijo Ubieta. En contraste, las misiones 
médicas de Cuba muestran al mundo 
“lo que es posible hacer desde un país, 
desde un estado revolucionario”. 

“Los cubanos que van a estas misio-
nes llegan a Cuba siendo mejores per-
sonas”, dijo Ubieta. “La Revolución es 
el fortalecimiento de la dignidad de 
los hombres y las mujeres, sus capaci-
dades de participación social”. 

La embajadora Rodríguez señaló 
que la primera misión médica de Cuba 
fue a Argelia en 1963, solo unos años 
después de la Revolución Cubana. 
Cuba aún no tenía suficientes médi-
cos, dijo, “pero siempre hemos com-
partido lo que tenemos, no lo que nos 
sobra”.

Desde entonces, más de 400 mil tra-
bajadores médicos cubanos han servi-
do en 164 países, atendiendo a más 
de 1.8 mil millones de personas. Hoy, 
casi 30 mil trabajadores de la salud es-
tán prestando servicios en 65 países.

“Nuestros médicos y enfermeras 
son todos voluntarios. A nadie se le 
obliga a ir. Sirven en áreas remotas 
afectadas por la pobreza donde un mé-
dico se considera un lujo, no una nece-
sidad”, dijo.

La embajadora instó a todos a leer 
Zona Roja. “Es emocionante y conmo-
vedor”, dijo. “Me hizo sentirme muy 
orgullosa de mi pueblo”. Basándose 
en su propia experiencia, habló sobre 

las relaciones de solidaridad huma-
na que subyacen la forma en que 
la revolución organiza la atención 
médica, dentro del país y en el ex-
tranjero. (Ver recuadro adjunto)

No actúan ‘como doctores’
“Este libro ayudará a dar a co-

nocer los hechos sobre las misiones 
médicas de Cuba”, dijo la profe-
sora Samad-Matias. Recordó sus 
propias experiencias hablando con 
personas que habían sido tratadas 
por trabajadores de la salud cuba-
nos en los países que ha visitado, 
incluyendo Tanzania, Granada, 
Guyana y Surinam.

En Granada, le dijeron cómo, a 
diferencia de la mayoría de los mé-
dicos privados que solo ven a pa-
cientes que vienen a la capital, St. 
Georges, “los especialistas cubanos 
visitan las zonas rurales, te tratan 

allí si es posible u ofrecen transporte 
gratuito al hospital, si es necesario”.

“¡Los cubanos no actúan como doc-
tores!” solían decirle los ex pacientes, 
dijo Samad-Matias, con una sonrisa. 
“Actúan como personas normales, no 
como si fueran superiores”.

Homenaje a Rafael Cancel Miranda
Waters inició el evento rindiendo 

tributo al revolucionario y luchador in-
dependentista puertorriqueño Rafael 
Cancel Miranda, quien murió el 2 de 
marzo. La última vez que lo escuchó ha-
blar, dijo Waters, fue en un acto en 2012 
en Washington, para exigir la libertad 
de los cinco revolucionarios cubanos 
que cumplían largas condenas en cárce-
les de Estados Unidos.

Al luchar por los Cinco Cubanos, 
“no les estamos haciendo un favor”, 
dijo Cancel Miranda. “Porque esta-
mos luchando por nosotros mismos, 
por nuestra libertad”.

A los 82 años, “no he cambiado mi 
forma de pensar en absoluto”, dijo 
Cancel Miranda al terminar. “Excepto 
que tal vez hoy soy un poco más revo-
lucionario, porque conozco mejor al 
enemigo”.

Koppel también rindió homenaje 
a Cancel Miranda. El revolucionario 
puertorriqueño fue uno de los defen-

sores más efectivos de la Revolución 
Cubana, dijo.

Esa revolución “es un poderoso 
ejemplo vivo para nosotros aquí en 
Estados Unidos”, dijo Koppel, “donde 
no hay un sistema de atención médi-
ca, solo seguros médicos para el be-
neficio de los ricos”. A diferencia de 
Cuba, “sabemos que el gobierno y el 
establecimiento médico norteameri-
canos no van a responder al corona-
virus de una manera que realmente 
proteja a la gente”.

“Cuba muestra el camino que la 
clase trabajadora debe tomar”, dijo. 
“Nuestros explotadores nos dicen 
que los valores brutales creados por 
el capitalismo —‘cada quien por su 
cuenta’— son parte de la naturaleza 
humana y no se pueden cambiar.

“Zona Roja refuta esa mentira. Da 
una imagen vívida de cómo millones 
de personas en Cuba se han transfor-
mado a través de una revolución so-
cialista profunda”.

Koppel dijo que esperaba que el 
exitoso evento de Nueva York impul-
sara programas similares en Estados 
Unidos, Canadá y otros lugares.

Un período de discusión siguió a las 
presentaciones. Y una recepción or-
ganizada por el Partido Socialista de 
los Trabajadores en su sede y centro 
de libros cercano atrajo a decenas de 
participantes para continuar el inter-
cambio.

‘Prevención es la clave’: Embajadora de Cuba
NUEVA YORK — “En Cuba los médicos de la familia son el eje del 

sistema de salud”, dijo Ana Silvia Rodríguez, embajadora cubana ante 
Naciones Unidas, en un evento aquí el 7 de marzo sobre Zona Roja: 
Cuba y la batalla contra el ébola en África Occidental. Estaba contes-
tando a una pregunta sobre cómo Cuba está enfrentando al coronavirus.

Cuba tiene un médico por cada 150 habitantes, dijo la embajadora. 
Viven en la comunidad y conocen a los que atienden. Describió la ex-
periencia que ella y su esposo tuvieron durante una reciente visita a a 
Cuba.

“Ambos teníamos gripe”, dijo. Después de llenar los formularios mé-
dicos normales, ambos fueron examinados cuidadosamente por uno de 
los médicos que trabajan en el aeropuerto. Al llegar a su casa, su médico 
de familia ya estaba informado y los estaba esperando.

“Nos examinó diariamente hasta que mejoramos”, dijo Rodríguez.
Las misiones cubanas en el exterior se caracterizan por la misma 

atención y solidaridad, dijo la embajadora. Como embajadora en la 
isla caribeña de Granada, una de sus responsabilidades fue el programa 
Operación Milagro, establecido por Cuba en 2004. Este ha restaurado la 
visión, gratuitamente, a más de un millón de personas en el mundo que 
sufren de cataratas, ceguera causada por cataratas y otros problemas del 
ojo que pueden tratarse con cirugía.

“Me llamaron desde La Habana una noche”, recordó Rodríguez. 
“Vamos a enviar un avión pasado mañana para traer gente aquí para la 
operación”, le dijo un funcionario del gobierno.

“Me dio pánico”, ella dijo. “’¿Quién va a viajar al extranjero con tan 
poca preparación?’ Llame a la primera persona en la lista, una joven. 
Cuando le expliqué que podía recuperar su vista inmediatamente dijo 
¡si!”

“En poco tiempo se llenó ese vuelo. Y fue solo el primero”.
— SARA LOBMAN

Lucha de Cuba contra el ébola
Viene de la portada

Zona Roja: Cuba y la 
batalla contra el ébola 
 en África Occidental

Oferta especial: 
$14 — normalmente $17

Ordene de pathfinderpress.com

Fotos del Militante por Mike Shur

Recuadro, evento en Nueva York, marzo 7, ce-
lebra libro sobre papel de Cuba en lucha contra 
el ébola en África. Arriba, desde la izq., Martín 
Koppel y Mary-Alice Waters, editores del libro, 
y Ana Silvia Rodríguez, embajadora de Cuba.
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Viene de la portada

vertir sus entrevistas con el Militante 
en un folleto —Puerto Rico: La inde-
pendencia es una necesidad—para di-
fundir la verdad sobre la lucha contra el 
gobierno colonial de Estados Unidos a 
los trabajadores aquí.

En un artículo que escribió para el 
Militante mientras estaba en prisión, 
dijo: “Me considero parte de cada lucha 
en cualquier parte del mundo donde la 
gente batalle por la libertad, la dignidad 
y una forma justa de vida sociopolítica y 
económica”. 

Y así fue su conducta hasta su muerte, 
uniéndose a las líneas de piquetes de tra-
bajadores en huelga en Puerto Rico, ha-

blando en reuniones en Estados Unidos, 
defendiendo la Revolución Cubana, 
oponiéndose a la intervención imperia-
lista de Estados Unidos en Venezuela 
y América Latina. Fue un destacado 
defensor de la lucha para liberar a los 
Cinco Cubanos, revolucionarios acusa-
dos falsamente por Washington y encar-
celados desde 1998 hasta 2014.

“Vino aquí a Humacao después del 
huracán María” para apoyar el trabajo 
de Arecma, dijo Rosalina Abreu por te-
léfono el 7 de marzo. Arecma, el grupo 
comunitario que ella lidera, había or-
ganizado un comedor comunitario que 
servía a cientos, ante la inacción crimi-

nal de los gobiernos de Estados Unidos 
y Puerto Rico.

El presidente cubano, Miguel Díaz-
Canel, y el ministro de Relaciones 
Exteriores, Bruno Rodríguez, envia-
ron mensajes a la familia de Cancel 
Miranda. Granma señaló que siempre 
vivió conforme a la máxima que guió 
su vida: “Se llega más pronto a la meta 
de pie que de rodillas”, y siempre “con-
tó con la amistad del pueblo cubano y 
de sus máximos líderes, en especial de 
Fidel Castro”. 

Cancel Miranda solicitó que las ban-
deras no se bajaran a media asta. Para 
los luchadores por la independencia “las 
banderas siempre deben ondear lo más 
alto posible, siempre libres”, dijo.

Cortesía Rafael Cancel Miranda

Rafael Cancel Miranda enseña español a reos en prisión Marion, en Illinois, 1975.  Trabajó con 
prisioneros políticos y otros trabajadores tras las rejas para defender sus derechos y profundi-
zar su humanidad. Der., panfleto de Cancel Miranda disponible en pathfinderpress.com.

junto con Lolita Lebrón, Irving Flores 
y Andrés Figueroa Cordero. Con 23 
años, cuando era operador de máquina 
en una fábrica de zapatos en la ciudad 
de Nueva York, era el más joven del 
grupo. Desplegaron una bandera puer-
torriqueña y gritaron “¡Viva Puerto Rico 
libre!” antes de hacer algunos disparos, 
la mayoría al aire. Algunos congresistas 
resultaron heridos.

La isla ha sido una colonia norteame-
ricana desde 1898, cuando tropas esta-
dounidenses le arrebataron el control 
a España. Los opositores a la ocupa-
ción imperialista estadounidense fue-
ron brutalmente reprimidos. El 21 de 
marzo de 1937, el padre y la madre de 
Cancel Miranda, partidarios del Partido 
Nacionalista de Albizu Campos, asis-
tieron a una manifestación pacífica en 
la ciudad de Ponce que fue atacada por 
policías por orden del general estadouni-
dense Blanton Winship, matando a 21 
personas e hiriendo a 200.

En 1948, Washington impuso la Ley 
53, que prohibía enarbolar la bandera 
puertorriqueña, cantar canciones patrió-
ticas y hacer reuniones en apoyo de la 
independencia. Aun así, en 1953, el go-
bierno de Estados Unidos retiró a Puerto 
Rico de la lista de Naciones Unidas de 
colonias, alegando que la isla era un te-
rritorio “autónomo”.

Los cuatro nacionalistas “decidimos 
hacer una demostración que llamara 
la atención del mundo hacia la verdad 
puertorriqueña, que le dijera al mundo 
que habíamos puertorriqueños dispues-
tos a morir por nuestra independencia y 
que estaban engañando a las Naciones 
Unidas y el mundo —incluyendo a mi 
pueblo— con el llamado Estado Libre 
Asociado”, dijo Cancel Miranda al 
Militante. 

‘La historia les dio la razón’
El Nuevo Día, el diario de mayor 

circulación en Puerto Rico, y no preci-
samente amigo de la lucha por la inde-
pendencia, señaló que “la historia dio la 
razón” a Cancel Miranda y otros que re-
chazaron la afirmación de Washington 
de que Puerto Rico tenía gobierno pro-
pio. Prácticamente nadie niega hoy que 
Puerto Rico es una colonia estadouni-
dense.

A principios de la década de 1970 
hubo un movimiento en Estados Unidos, 
Puerto Rico e internacionalmente para 
liberar a los cinco nacionalistas. El quin-
to fue Oscar Collazo, arrestado en 1950 
después de atacar la residencia temporal 
del presidente Harry Truman. Este mo-
vimiento se entrelazó con la oposición a 
la guerra contra el pueblo de Vietnam, 
las luchas por la liberación de los negros 
y los chicanos y por la igualdad de la 
mujer.

Figueroa fue liberado en 1978. Los 
cuatro restantes fueron liberados por 
el presidente Jimmy Carter en 1979. 
Fueron recibidos como héroes por dece-
nas de miles en Chicago, Nueva York y 
Puerto Rico.

La Revolución Cubana comenzó 
mientras estaban en prisión. Cancel 
Miranda se dio cuenta de que no se tra-
taba solo de un cambio de caras, “sino 
que era una verdadera transformación 
social. Esto lo internalicé hasta el punto 
de que la Revolución Cubana se ha vuel-
to tan importante para mí como la lucha 
por la libertad de mi pueblo”, dijo en la 
entrevista. 

Cancel Miranda trabajó con el Partido 
Socialista de los Trabajadores para con-

Viene de la portada

$5

Cancel Miranda: ¡Seguir lucha por independencia de Puerto Rico!

te obtuvo su victoria en 2016 apelando 
a los trabajadores cuyas necesidades 
Washington había ignorado y prometió 
“drenar el pantano”. Afirma que él es 
responsable de un “auge para los traba-
jadores”. 

Biden, el candidato centrista que aún 
queda, dice ser la opción más realista 
para vencer al presidente.

Sanders denuncia al “sistema” tanto 
de los demócratas como de los republi-
canos. Él dice que los trabajadores ne-
cesitan una mayor intervención del go-
bierno, como bajo el de Franklin Delano 
Roosevelt, que regule al sistema capita-
lista de una manera más benévola.

En contraste, Alyson Kennedy y Mal-
colm Jarrett, los candidatos del Partido 
Socialista de los Trabajadores para pre-
sidente y vicepresidente, hablan sobre 
cómo los trabajadores podemos trans-
formarnos cuando nos organizamos y 
luchamos por nuestros propios intereses 
de clase. Es solo a través de las luchas 
obreras, en el trabajo y otras partes, que 
los trabajadores ganamos confianza en 
nosotros mismos, nos preparamos mejor 
para luchar y podemos ver más clara-
mente que somos una clase con intere-
ses comunes diferentes a los de los pa-
trones y los banqueros que nos explotan.

¿Cómo impulsar la lucha de clases?
La verdadera cuestión que enfrenta-

mos los trabajadores es cómo impulsar 
las luchas que libramos, grandes o pe-
queñas, contra los ataques de los patro-
nes. Cómo podemos unirnos en solida-
ridad con otros que luchan hoy. Cómo 
podemos fortalecer la posición de nues-
tra clase a través de la construcción de 
nuestro propio partido, un partido obre-
ro basado en los sindicatos, a medida 
que crecen nuestras luchas. Tales luchas 

son un producto inevitable de la crisis 
del capitalismo. La estructura electoral 
capitalista del mal menor es una válvu-
la de presión que los gobernantes usan 
para que los trabajadores se desahoguen 
un poco en las urnas cada unos cuantos 
años.

Durante décadas los patrones se han 
aprovechado del enfoque de nuestros 
funcionarios sindicales en buscar acuer-
dos de “intereses comunes” con los pa-
trones, algo que es imposible bajo el ca-
pitalismo. Rechazan movilizar las filas 
de los sindicatos para luchar.

El salario promedio por hora creció 
solo el 1 por ciento el año pasado, mien-
tras que la inflación durante el mismo 
período fue del 2.3 por ciento. Y aque-
llos con el salario más bajo pagamos una 
proporción mayor de nuestros salarios 
en necesidades básicas como alquiler, 
alimentos, transporte y atención médica. 

Casi la mitad de la población actual 
en Estados Unidos vive de cheque en 
cheque, y aún una proporción mayor no 
tiene ahorros al que puedan recurrir en 
caso de emergencia.

La deuda familiar alcanzó un récord 
de 14.15 billones de dólares el mes pa-
sado, una bonanza para los vampiros 
capitalistas, si pueden cobrarla.

Bajos salarios, el aumento de deudas 
y de los alquileres están obligando a más 
trabajadores jóvenes a vivir con sus pa-
dres, a posponer el poder tener su propio 
hogar y formar una familia. La expecta-
tiva de vida en Estados Unidos comen-
zó a disminuir en 2015, en gran medida 
como resultado del consumo de drogas, 
el alcoholismo y los suicidios.

El afán de ganancias de los patrones 
los hace imponer condiciones cada vez 
más peligrosas sobre los trabajadores, 
desde las minas y los ferrocarriles hasta 
las tiendas minoristas y los almacenes, 

independientemente de cuál de los par-
tidos ocupe la Casa Blanca.

Los funcionarios de muchos sindica-
tos están empeñados en que más miem-
bros sean elegidos como delegados a la 
convención del Partido Demócrata en 
julio, para “obtener más influencia”.

Y si Sanders pierde la nominación y 
algunos de sus partidarios deciden fun-
dar un nuevo partido capitalista más 
“radical”, solo se convertirá en un juego 
con tres bolitas. 

Hacer que los trabajadores se orienten 
hacia una política electoral capitalista 
no hace nada para impulsar la organi-
zación de la clase trabajadora, algo que 
solo puede ocurrir como producto de la 
acción de la clase trabajadora.

Los candidatos del Partido Socialista 
de los Trabajadores son los únicos que 
señalan las luchas en que los trabajado-
res podemos tomar parte y cómo pode-
mos usar la solidaridad para fortalecer 
estas luchas.

Explican por qué los trabajadores ne-
cesitamos un partido obrero, basado en 
las luchas sindicales, para luchar impla-
cablemente por los intereses de todos los 
explotados y oprimidos, y construir un 
movimiento que pueda poner fin al do-
minio de la clase capitalista.

Señalan al ejemplo de la Revolución 
Cubana, en la que trabajadores y cam-
pesinos derrocaron la dictadura de Ful-
gencio Batista respaldada por el impe-
rialismo norteamericano e hicieron la 
primera revolución socialista en nuestro 
hemisferio. Esa revolución sigue viva 
hoy, y representa algo que podemos 
emular y de la cual podemos aprender.

Al igual que los trabajadores y agri-
cultores cubanos, en el curso de nuestras 
luchas crecerá nuestra conciencia de cla-
se y la capacidad de dirigir la sociedad 
nosotros mismos.
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ahora y si no, corren el riesgo de ser expulsados sin 
compensación. Unos 75 residentes participaron en una 
reunión a principios de febrero para discutir qué hacer. 

“Necesitamos todo el apoyo que podamos recibir”, 
dijo Donna Borders, a Kennedy. Ella ha vivido ahí por 
más de 30 años. “Muchos aquí reciben pagos del se-
guro social. Otros tienen hijos. No podrán pagar más 
renta”.

“Los propietarios capitalistas han estado aumentan-
do los alquileres en todas partes”, dijo Kennedy. “Con 
los salarios como son, los trabajadores no podemos 
pagar eso. La única forma de cambiar esto es mediante 
la construcción de un movimiento unido de trabajado-
res y dejar de depender de las promesas de los ricos 
gobernantes y sus partidos”.

La plataforma de la campaña del Partido Socialista 
de los Trabajadores para 2020 exige un programa de 
obras públicas financiado por el gobierno, que inclu-
ya construir “viviendas asequibles de calidad” que 
los trabajadores necesitan. Dicho programa emplearía 
a millones de personas con salarios a escala sindical. 
Este tipo de salario garantizaría que los trabajadores 
puedan pagar el alquiler. Para ganar estas demandas 
será necesario “organizar y fortalecer los sindicatos, y 
construir un partido obrero basado en los sindicatos”, 
dijo Kennedy.

Ed Borders, esposo de Donna, se unió a la discu-
sión. Un chofer de camión retirado, cuestionó si los 
sindicatos ayudarían. “Eran buenos en épocas anterio-
res, pero ahora son corruptos”, dijo.

“Los trabajadores necesitamos sindicatos don-
de podamos organizarnos y usar nuestro poder”, 
dijo Kennedy. “Necesitamos transformar estos 
sindicatos, para que podamos luchar. Los sindica-
tos son débiles porque los funcionarios sindicales 
le dicen a los trabajadores que confíen en los po-
líticos del Partido Demócrata que supuestamente 
son “amigos de los trabajadores”, pero en realidad 
son parte del sistema político de los gobernantes 
capitalistas. Nuestros sindicatos tienen que ser 
reconstruidos a partir de las luchas por defender 
nuestros salarios y condiciones de trabajo y me-
diante la solidaridad con las batallas de otros tra-
bajadores”.

“Me inclinaba a ver a los demócratas como pro de 
los trabajadores”, dijo Ed Borders. “Pero supongo que 
todos son políticos. Realmente no se preocupan por 
nosotros”.

 “Virus agrava crisis capitalista”
“Los trabajadores no dejarán de buscar formas de 

hacer frente a los ataques de los patrones contra los 
salarios y las condiciones de trabajo, incluida la res-
puesta criminal del gobierno al coronavirus”, dijo 
Kennedy en una reunión de campaña en el Área de la 
Bahía el 14 de marzo en un centro comunitario aquí. 
“La profundización de la crisis económica no fue cau-
sada fundamentalmente por el coronavirus, pero sí la 
empeoró drásticamente”.

La caída de la bolsa de valores, la paralización de la 
producción por todo el mundo y los esfuerzos de los 
gobernantes capitalistas en todas partes para poner la 
carga sobre las espaldas de los trabajadores, expusie-
ron los desafíos que enfrentamos hoy. Esto hace que 
el programa del Partido Socialista de los Trabajadores 
sea más importante que nunca.

“Nuestra campaña apunta a lo que los trabajado-
res nos podemos convertir cuando nos organizamos 
y luchamos juntos por nuestros propios intereses de 
clase”, dijo Kennedy.

En la reunión, se recaudó más de  
2 300 dólares para ayudar a financiar la campaña. Los 
organizadores instaron a los partidarios a unirse a ha-
cer campaña y a los esfuerzos para poner a los candi-
datos del PST en la boleta electoral en varios estados.

puestos por los patrones, su gobierno y sus partidos 
demócrata y republicano.

Debemos rechazar el aislamiento draconiano que 
los gobernantes pretenden imponer a los trabajado-
res. Independientemente de las medidas que puedan 
ser requeridas para condiciones específicas, lo que los 
trabajadores necesitan por encima de todo es la solida-
ridad de clase y la acción unificada para exigir solucio-
nes a lo que enfrentamos.

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

El COVID-19 es una enfermedad, con causas co-
nocidas científicamente, vacunas y tratamientos. Pero 
no hay nada “natural” en esta crisis mundial. Es un 
producto puro del afán de ganancias de los patrones y 
los gobiernos capitalistas que les sirven.

Los gobernantes capitalistas quieren hacernos creer 
que la calamidad social que enfrentamos es causada 
por un mutante de un virus, y que lo único que pode-
mos hacer es esperar que se apague, dejar que suficien-
tes “portadores” mueran y que no seamos nosotros. 
Pero los trabajadores con conciencia de clase tienen 
un compás moral y político opuesto. Siempre busca-
mos formas para impulsar los intereses de la mayoría 
trabajadora de la humanidad, cuando nos oponemos 
a los ataques de los patrones contra nuestros salarios, 
condiciones de trabajo y derechos constitucionales.

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

En cada una de estas luchas, los trabajadores gana-
ron el apoyo y la solidaridad de otros trabajadores, que 
sabían muy bien cómo los patrones tratan de hacer-
nos pagar por su crisis. Luchando, estos trabajadores 
se fortalecieron a sí mismos y a otros. Demostraron 
que podemos depender de nuestras propias capacida-
des para una acción común. Ante la crisis que nos está 
afectando ahora, necesitamos estar en nuestros pues-
tos de trabajo, junto con nuestros compañeros de tra-
bajo, para multiplicar esta resistencia. 

Exijamos que el gobierno provea beneficios de des-
empleo inmediatamente para todos los trabajadores, 
agricultores y otros productores explotados, ¡por el 
tiempo que lo necesiten! Pagos semanales por desem-
pleo de los que podamos depender, no solamente un 
cheque único que no cubra lo necesario.    

Los trabajadores sin trabajo necesitan estos benefi-
cios, independientemente del trabajo que estaban rea-
lizando. Independientemente de donde vivan: en una 
gran ciudad, un pueblo pequeño o en áreas rurales. 
Independientemente de que si tienen “papeles” que los 
gobernantes exigen para ser considerado “legal”. Inde-
pendientemente de que sean “permanentes”, “tempo-
rarios”, o “empleados por si mismos”.  

Ante la repentina pérdida de empleos y las emer-
gencias 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 solida-
ridad y la combatividad de nuestra clase.

La clase trabajadora y los sindicatos necesitan luchar 
por un programa de obras públicas financiado por el 
gobierno que ponga a millones a trabajar con salarios a 
escala sindical en la construcción de hospitales, vivien-
das y otras instalaciones que los trabajadores necesitan.

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

Necesitamos exigir un programa urgente para in-
crementar los recursos para producir una vacuna para 
el coronavirus y de medicinas para mejorar las con-
diciones y curar a los infectados. Esta labor vital no 
puede depender de las decisiones y prioridades de los 
dueños de las empresas farmacéuticas basadas en ga-
rantizar ganancias, ni de las bonanzas federales multi-
millonarias para sus arcas.   

Es responsabilidad del gobierno capitalista organi-
zar una movilización inmediata y obligatoria, utilizan-

do todos los avances científicos y tecnológicos disponi-
bles. Es más, los pasos hacia el desarrollo de una vacu-
na y tratamientos deben ser compartidos con todos los 
que los necesiten alrededor del mundo y no envolverlos 
en la burocracia de las patentes y de la “propiedad inte-
lectual” a costa de centenares de miles de vidas.

La manipulación de precios por los especuladores, 
el acaparamiento antisocial, el darle la espalda a los 
necesitados, son productos secundarios del pánico y el 
temor fomentado por la negativa de los patrones a to-
mar las medidas necesarias. Tal cobardía y miedo son 
especialmente generalizados hoy día entre las capas 
de clase media y de profesionales.

Pero la acción resuelta de la clase trabajadora y los 
sindicatos pueden contrarrestar estas actitudes 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 ga-
nancias para la clase gobernante en Estados Unidos y 
alrededor del mundo, como las guerras que los traba-
jadores 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 alrededor del mundo.

A medida que ganemos confianza en nosotros mis-
mos y en otros trabajadores, podremos reconstruir 
nuestros muy debilitados sindicatos y empezar a uti-
lizar el poder sindical nuevamente.

Podremos establecer nuestro propio partido, un par-
tido obrero que nos ayude a organizar y luchar políti-
camente por estas demandas. Un partido revoluciona-
rio 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 necesaria para 
construir un movimiento de millones. Un movimiento 
para derrocar el dominio de los explotadores capita-
listas, remplazarlo con un gobierno de trabajadores y 
agricultores y marchar hombro a hombro con nuestras 
hermanas y hermanos de todas partes hacia un mundo 
socialista.

regionales”.
Pero Iraq, Siria, Líbano y gran parte del Medio 

Oriente, han sido un “campo de batalla para los con-
flictos regionales” por muchos años. Potencias exter-
nas como Washington y Moscú, y los regímenes de 
Turquía, Irán y Arabia Saudita, han estado combatien-
do y maniobrando para afirmar sus intereses económi-
cos, políticos y militares.

Las divisiones dentro del gobierno iraquí entre par-
tidarios y detractores de las relaciones con Teherán 
han impedido el nombramiento de un nuevo primer 
ministro. El último primer ministro renunció ante las 
protestas masivas de trabajadores y jóvenes duran-
te meses contra la intervención de Teherán —y de 
Washington— y para exigir empleos y servicios pú-
blicos, y oponerse a todos los bloques políticos reac-
cionarios del régimen.

“El Partido Socialista de los Trabajadores exige el 
retiro inmediato e incondicional de las fuerzas nor-
teamericanas de Iraq y de las tropas extranjeras”, dijo 
Malcolm Jarrett, el candidato para vicepresidente del 
PST, al Militante.

“Nuestra campaña se solidariza con el pueblo de 
Iraq que continúa protestando para librarse de su 
gobierno actual, y de la interferencia de Teherán y 
Washington”.

Los manifestantes están enardecidos por las deses-
perantes condiciones que enfrentan mientras los go-
bernantes iraníes y sus milicias en Iraq se enriquecen 
al expandir el control sobre el petróleo y otros recursos 
de Iraq.

Hasta ahora, “El número de muertos por el virus es 
mucho menor que el número de muertos por las mili-
cias pro iraníes durante los últimos cinco meses”, dijo 
Khalil al-Assadi a al-Monitor durante una protesta en 
Bagdad a principios de marzo. 
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